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POR EL i
ILVSTRE SEÑOR DOCTOR ""

DONIORGE LABALSA^^
LVGARTENIENTE DE LA
CORTE DEL ILVSTRISSIMO SEñOR

IVSTICIA DE ARAGON.
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su
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m
S:^ RESPUESTA y T SATISFACION ^A ^
los catorZje Fueros , ízí /^ Informucion Publica fe ^
alegaron aniia contravenido dicho Señor Lugarte~

niente en la denegación de dos Firmas que

confirmo^

s*>

3t«

S£<%

s*>

ESCRIVELA EL DOCTOR ANTONIO S
lofeph de Segura y Mandiolaza > al Supremo

Tribunal dclo$ Iluftrifsitnos Señores»

5r«

S*»

Sü

s»>

DON FRAY BENITO LATRAS,ABAD DE LA O,
EL DOGTOR DON PEDRO MARIN DE FVNES,DEAN

de la Santa Iglefía Gatrcdal de la Ciudad de Tarazona,
EL DOGTOR DON PABLO MEZQVITA , CANONIGO

de la Santa Iglefía Gatredal de la Ciudad de Teruel:
(5r4f» del Ejiado Eclefídjlico.)

DON lOSEF BERENGVER BERMVDEZ D E CASTRO
y Bardaxi , Marques de Cañizares

, y San*Felizes,
DON MIGVEL MARIN DE VILLANVEVA Y PALAFOX, ^
Conde de San Clementejy Cavallero del Habito de Alcántara:

*

{Bra^o del Eflado de Nobles.) gw
DON ANTONIO DE VRRIES Y CASTILLA ^

CavallerOíSeñor de Nifano, ’ ijDON PEDRO ARBVES INFANZON;
{Brafo del Ejiado de Cavalleros Hijofdealgo.)don FELIPE MATEO ESTANCA , CIVDADANO

de Zaragoza,
Y DON MARTIN SISSAMONj

(BrafO del Ejiado de Fráverjidades.)

SVPREMOS IVDICANTES,REPRESENTANTES LA REAL
Magcftaddcl Rey nueítro Señor Don Garlos(guardeDiosjy los

quatro Bracos de la Corte General de Aragón.
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Seííor.

I Las ruido&s vo"

A ' Letra intimada por Moflea

luanXt^oezCerdan , a Moflen

Matún Diez de Áux íuflicia de

Aragón »á foK 38. deípacs de las

Ohífr.>raoetaa en el volumen de

los Fueros,ibf:£«e/ tiempo dt aquff

fe Rey coteeio entreMóffen GilR oíz

de Liori Pirtofie :vezes de Gaverna-
ZeS q iC oyero en razón de

eífteGradeArcopa ht ofiem , Herta quejlion ,^e porque

Wi>de jimooes’ut <1%^
f;Si . _ <S__ de aqut mencton.Vn Portero clamado

<^ttí I laS.de ütYtnA Miguelde Almunia , fue prefo por el

^ Co/rp/4/: i qiue tanto blafona»
. *

, . dad i epor Procurador del dúo Pi-r-

^Uien tan- terofue dada voz de apellido devant

vida» Pan precifía, cote0.natural Contrafuero ^ demandandoje

11. ^ c rr mmxfefiarle yo otorgue las letras acof
cxbltgacion f que. confielío tne tumbradas por faferlo manifeftar»

adopta mi mayor felicidadjaun lusquales ai dito Ponan vezes fue-

,,ue fi«,meritos.en -vdo de fus

HÍjos;de'a'qUcLdígOjRcai»yMa-^ culto el dito prefo ,e tifo aquel en fu

yur GoleBio de Sanméo de r‘UTtum,rahfrmfio,.^a:p,.d
* o

.
o

_ Procurador del prefoyofue requerí-

ÍÍUelca^ q^f* fíemprC -Oli cono» do^queprouiejjejbbre aquello , como

cimiento venera por la niayOr> tjalieffe darfentemia , bferpro-

, , •rv ^fien alguna.ifiaquella no fuefe exe-

y reconoce por la mas precida» guida^omefaenexecucid.Porla qual

no podran r pues vnas > y Otms- razo yo delibere de cavocar a la Ciu-

disfrafari efta afeftada Acofa- uf,fLfZTcmai¡fofit!pr¡.
clon» y Querella, aunque fe aya hombres de las ciudades del Regm,

^rigado eon lo que dis„ aquel
Notable Cavallcro , que afsi le rarm en favor ^ ¿ defenfion del dito

Mama aquel ínfignc>y Grande ° queru dar

iutticia dC-AragOmMaüen luán nifeflacimfeyer feyta t queyo con ta-

Ximenez Cerdan,en la Epidola dosios áeiRegnotdevia irconvande-

qtK'efcrivió'a Moflen Márltin

Diez deAux > fu fuceffor,^ que riifefladon } b Mofen luán Ferran.

mereci&colocarfe como Evan-

gelio Foral en cUibro de nocí» raulesiquecemoelliovieffeoydodesdr..

»ptrfonasfctentesfque mas era ttnC
^ ' do



do hombro (tyudar a laTatria^iher-

tad del "Regm queai »bpad*^‘» b- pa-

Tientet a que el era de lao^i&fde los

<aros : esptefiel Re^o le queriq-aco'-

mandar laVandere^ique^idleería

volenter. c r ¡ í -

B F(?ro>Cfl/'4w
Idex-iéy eiusrum tenem-f ^primoge-
nnusturareJefKníitryPw^déiíís qute

Domtnm Rex^ó- altjptscefn&fte's Ip

fius^mjtmafo. ,

. .. .
tros Fáí^toSj, coys Qbf^rv^ncíá

fe afianza con el juramento que
los Señores Reyes bazé> ^ eferi^

be pues
>
que MoíTen luán Fer-

nandez dé Herediáíhíjo de Mo-
fencGilRuyz deüorií Pjqrtáni:

vezes de ' GóvefUadltr vdixo eñ
'

,
-"Sr- . ,y' . .' V

^uélla: Grádfeliin

fa de aueilros Fafros»y Liberta
des,}qúc íétma. ¿
Fermmde?^ ide üeétdia f» íiiló4

eomúmtMt Cáu^lno dheo ta*

lesiofemMímíesfarauhsiQ^ ata

mo el húhieffe ojda ÁezJr ; a perfod

msfiiemes i que mas etA ienid»

hombreiayjídar a Id ^AirtAsb

hertaddeiS£gn(iyqt*em al Badrei

i Parientes > qqe il era dé iamif^
ma efinion dedos etros^iívieiCpeie

el ludicia de Atsigon iíCün todos

los del Regm^deman ir con Van^
dera del Regnoydo quiera t que el

dito Tartqnt ^ezaesyfueffeprfa*

cer la mmifeJlacÍQmqmel era de.

la Opinión de ios otros : e que
fi el

Regno le queria, aedmandar Id
Vandera

y que el la deuaria vo^
lenfer. ^ v

C Foro De iu^fta admmiflrAn^

dain Domibus DeputofiofiisRegni^

Eíía digo vaadera Foral
, y

R^I Bftaádarte de Ingenuidad
Aragonefa

, que en efla Real
Sala

í y Solio Rcab^puedo de-

^ dií



in

(iícado para reprefentar la Ma-
pftad dd Señor Rey Don Car. ^
íOS ^ CjttC guarde.Dios dlIatadoS^ i^ui^tioms.LasqualesferJovasdelos

años ) y fuCorte General de cfte Brafosj cimo de otro Brap.quc
^

j 1 r rr 1
numero de diez.y hete

ReynOiCn dondeieíaíie^ura el ^erjbnas.ayan aquella msJma^oieJ¡dd

eumpIimientO de lllieflros Fue-, cerca hs cofasfobrediias=einfra/crip

: ;
^

t 1 r ti* tasíc de aquellas incidientes i depen-^
roS»y en donde na.Cen>y ÍS publi

¿HevreS ie emergitntes \ía aqüellat

Cán ty fe p ide C U en ta dé ío tran £ annexas-que N os avernos > e averfoc.

; Borquamoii o.del-mtfmo titula , íbí;

cazar inexpugnable de. fu dcív Atendiao que Nos , ni la Cort 5 no lo

fenfa', y elfabdidadr.y en donde: detemosfazer.fnohs du
^

.
'

^ r- \ D tos ludtcates yor Nos .e la dita Cort f

V.S.Íi acné codo I u pode ri in- E Eccid.cap.5.

centaf y procaro enarbolar fu- P Ezequid, c^.4.
* G In lio. de Glant. Orat.

Tatetan , con la contraiena de.fcriv.Br.num.45.

ídra£pa\s fUSndO » auando njuef-? H Foro Adus Curií? fuper fílíjs

G 1 \-B^egn\QQ\iva\Xi fih\ : B queremos Je
ttot^uero? no tienen por cal.sl

ofimU,r.,fi,Í,,

que folo en la yp.Z lo parexe^y en Privilegios Honores. Libertades , e

lasbbfas noí-y por eííb laDivina ommbus,&gerom-

Sábrduria dixoj ^ Sitmdnns tm, I Foro por el Fuero i.tir.de Príg

S-.GrCgorÍOcliMag íatunsréld ano i ^,11 Se man de en-

*
1 \A ' p y

^
•

tenderyje entiendan délos verdades
no explico* in tnénti Qpp^yetífPt ramente naturales y najeidosfinfic~

la OreUcuíio la coma fraflx cion.m dijpenfaetón alguna en el Reg.

j. r\t r Foro>Que los Oficios
dy%Q¡OhrasfonamOrfS,qni> m-.¿,l (bddo íe dénínaturales del

n45 raZsOnes’y^ P/inci- año i 546. ibí: Áyanáe

pe de la Eloquéeia.

ñus detü funt hommbm vti Foro de las piscas,en díverfos

//»s/í?^»^/e»/«r)aquien losFue-
Concejos para naturales, dei afio

I ’ \ 6a,(sahr,Conoctendo fu Magefiad el
ros notranquejan lus:hQnoreS,y afeto con que los naturales de-efie

peerogativasi íi folo al qiie ver Beyno. le hanfsrvido.nfirven defean-

J r T - 11
' Jo con fingular grandeza premiar

daderaaiencelo eSj.qne lía,man hs naturales de efteReynofeñaíapa':

verdadero .Aragonés y y nu£u«. Aragontfis verdaderamente natu^

ral,‘ nd-naturalizádo. .

'
' '•onm.r4,¡».

B Mas



Mas iyrqüe el prétendef na-

turalizarfe con el fobre efcrico»

y efcapulario de ^tragones ^en-

^(7 , no le hizo verdadero

gories , ní! permite enarbole el

Tafetán Foral de la Ingenuidad

L Foto de Populatis od Fotam Aragoncf» Fque hábitos no ha-

Aragonum in Regno ValentiíEi zenFraylé.i* "

Forojíiuod RipacurtUiSc ditera vf-
_ y j^gs Quaudo fe quíerc cbar

Quó ad clamoreni de alíiiabitis finí 4
^ ir»

deAragonía, bolaf pata defpojar al'Rey no> y
a fus natúraiés idel gbzo de fus

Fueros,Privilegiosi Libertades,

vfos»ycoftumbres,comoloma-

nífieáanlasddeas que e n ía De-

nünciacion ,í y querella que el

Hermano Colegial ha propuef-

tOítefiere contra el Hermano
Colegial , digo contra ci Iluftre'

-r Señor D. Don lorge Labalfa»

Lugarteniente de la Corte del

Iluftrifsimo feñor luílicia de

- • 'Aragón; y dslla,con el dolor de

verdadero^^Aragonés^íquexan-

domé íComo la Corte General

defte Reyno fe quejo ? y quere-

llo á los Sérenifsimos Señores

Reyes Don Pedro >y Don íay -

M Priviteglum
GeneraleArago* mcAlgol ^Eflas fon Us cofas qae

nuMiScFor. Declatatío Privilegij
ffj efpitllados los Ricos hombres

AiefnaderoSiCavalleros i Infan^

^oneSi Citrdadanos , r los hombres

de las Villasde AragónJe Riba ~

Generaiís*



£oruiis d'el Regm delkíleücia >

de Teruel. i porque :ao ba

defpojado^proveyen do.dos'fíri^l

mas que pidia ) aefte Reyno» y'

fus naturales del £ozoide<iíu%
„ _ LC * N Foro Pnvilegiu Genérale Ara
Hueros, y Libertades >

que, ctoe4> gQ^um ; Bono carde:, ¿r gratuita vo-

ñor R.ey Don Pedro Xc XQ^itVüO íuntate 'Vobis ommbus-Mobtlthus rMÍÍ~

y por el Fuero del PnviIeS.al^';t^/“;"-
General»^ le denuncia-o'- ** ? Ire/iitaimusvobis deprxfemiyé" fue-

-A qui la ingenuidad Araga,: ^/« F^o,

1 1
* ^

f A j con}uet!idims-í<^ ammaáítdi^ hber^

nefa»fe halla tan laliiraadaáy do tatesvniverjds. ^

lorida > que lamentandofe dize;-

O dolor !
que al paííb qúe tan.

.
- .

cruelmente atormentas el zelo

' r.^7

Foral dragones vengotú mií

momancbas, y hazes naasdolo-.

rida»y penóla fu pena,con el ré»

cuerdo del parentefeo» y deuda

de Hermano Colegial.Y mas qua

do la prefencia de efte defeon-

íuelo me trae a la memoria la de

nunciación que dio el Capitulo

de San Pablo de ella Ciudad el

ano idd2. contra el IluftreSci"

ñor Doftor D. Miguel Mateo»

Lugarteniente de la Corte delO
Señor lufticia de Aragón , mi
Concolega» pues rae acuerda» q
el liuílnfsimo Tribunal délos

Señores Inquiíidores de proce

f

fos declaro devia yo patrocinar

a los denunciantes» y enarbolai^

“la



8
!a vaníícfá Fóraí de la Ingenui-

dad Aragoncfa » defeílimando

las oufas que propufc pai*a no
hazerlo i afsi de íitrmam £ole-

como de rio fer Advogadoi
'

^ . de Jos den aaciátesmi Averíeme
- ^ comuivicado la caula, deviéndo-

la patrocinar, fegun Fuerb,

- los Advogados afaIariádos,y co

6 Foro //«« vUc iBunicados_por dkha Iglefim®

Advocatis,é‘ ProcarMoribus . Pora Efle accidcn te,abraso tan en:

vmc.m.Que los Advogados^y Procu- fu^^Qj^orados la fangre de Her
radares ayan de patrocinar,y aconje- o o

.

jaren las Denuciacionesidel año tfitítlO Cf OÍe^íAÍ t me eKpUÍe

güftofo a paffar por las penas fo

rales ,
que no a fer exemplo de

aver negado > y cancelado to-

mando aquel Patrocinio) eípa-

reníefco de Hermano^£ol^gmh
porque íe pudiera dezinNonfe

p Ph.i47* taitter omni Nationi ,
^ cotno

tampoco fe dirá , negaré el fer»

que aquel Colegio como Padre

me dio, como dijdo Aquijio Re-
gulo a Nicoftrato fu. Retor

, y
Q L.AquilHus 27 .ff.(lc donatio-

j^3e0|.o.Q *üi ctiíTí Fa^
tré mroifemperfmfii > me elo -

qfietilia ,^ dUlgenfia tuá mello ^

rem reddtdifit

;

cuyo cbfequio, y
veconocimiento » fue en mi tan

a£tiva,y proprio,quantQ age.no

el de la coininaGÍ6,que fe publi-

co para borrarrai crédito, 1
pues

ze-



zelofo algún HéroaanoColegial

efe rivio
^
que agora no huíc-

ftra ferió 3 fe me borfára át los

libros del Colegio > íi me eflear-

gava déla Vándera Foral déla

íngcnuidadAragonéfaíqueagd

ra el Hermano Colegial' fe haca

comendado, y ha enarboladoi

quiérole de corazón: y aunque

quai otro Iofef»_de accio tan mal

vaftaípadíeraacufarle a miCple-’

gio
,
que es Padre de los que fil

Veca matriculo en el ntometo

de fcis bijps. ^ccufdhitqmfra*

tres fiios aftidparrem crimipepef

fimo no le deíleo qual otTO R

Aman experímete la demoílra-

ción que previno paía sni
j y

preparo a Mardoqueo.'^düpy^e^-
^

fm efi ifaquf tAmani inpatihulQf

qíiodp4raíier4t ^^ardochso.

y aunque bígo qüq'el; Her-

mand Colegial coü las ideas

que en e fta Den 0nciacion Ue-?

va jdize contra el Señor Lu^r|
ténieñteeomoa otro lofef : Pe-

nice occidamas e^Wjrpues en ella

le valdona fu crédito:

rUnt illíiht occidere ', le nota fu

opinionvpues le baze parcial en

fu Oficio : Ferafefsima dmoca^

^itennii quando están neutralí

-
' S

Geñef.cap.ss*’

Efter.«p.7Í



lO
yproccde la entereza que

es a todosnotoriojy que en efte

Tribunal fe ha manifeftado en

la tnformaeion-publica yhaÜG q
ei páreiitefco de Hermano Goie

gial me ob]iga>quaI otro Rubén

a defen^iérle defta tan volunta^

ria^ Denunciación i y bazicndo

notorio no ba contravenido a

los cátdrze Vxitvosi^udiens an-

temRuhen nitehatur liberare eius

de manibuseorum.

En efte empeñóme pone la o»

bligaciondel parécefco>y deudo

Hermano Colegial ,cuyo de-

fempeno le afiáco en probar no
ha cotrávenidoel SeñorLugar-

teniérea losFueros que fe dixo>

antes los ha-güardado , como lo

tienejurado»y quic haxócrave-

nidaa ellos^ha (ido el Hermano
Colegiaby entradoen batalla tá

jMfec'ííla de jufticia , fe me ba de

eBoomedar laVadera de Ja defen
ía denueftros Fueros^>q fu color

eAle verdadera ingenuidad A-
xagotíefa

;
pues como Soldado

ve teta no 3 y experimen tado en

ba tailar » como buen Aragon es,

por fu entera obfervancía » me
prometo felír con fu palma »y
enarbolar em efte gran Tribu-

saÍfttR,cal Tafetán, pues quien



li

en él año de id’^4.pufóeirfa1fléí

ttmable libertad Ar3gobéía;los

Fueros
,
que la dura fervidüíi^

T)re- de fu contravencioti > teiíf^

efclávos>y aprifionados>cod30-Io

acuérda el fucéííb de aquella De
^unciacÍ43njen cuya batalla tan

valérofamente peleé» defendien

do a-vñ Herñiano.quaisto fü vi

torra celebróla jufticia del TrS

batial de V.S.I. privado deí Ofi

cío de Lugarteniente alDenun-:

ciado,y a fu imitación,porüer^

m^no ColegtaLy *verdadero

enarbolaréyoen eíla^-

'caGo, como lo hize en el año de

1 55 S'. en las Denunciaciones de

los Luga reíl:enictes»2<í;^4S^Prf

//^5>a quienes efte SupremoTrii

bunal, no folO privó de los Oíi^

cios de Lbgareftenietesíy Otrosí

íino^ rabien defterró,y allanfó

perpecuamente defte Rcyno:15

quicen eftasocaGones há teñi-

do tafelizeSíComojuftos defenai

peñosjpor la defenfa dclos Fue«^

ros,y beneficio publico de jafti-

cia,fele deve permitir, por ha-,

llarfe verdadero Aragonehy Her^

mano C¿>/é^/4/,enarbole fnReal

Tafétan,para qcl aire de fus nao

vimientos fe vea
, y defcnfera la

. -i



T D/v.P<*a/.EpÍft.i.a£! Gorinth.

cap. z*

Ií2
Arargortefí que el

^jSéñof L^garteüieate ha tenido

^nlá denegación de las dos Fir-

jpias porque fe le denuncia»y fea

fu may^or gloria los juftifíca-

idias procedimientos que ha

gloria no^ra hac

ibM iefiimomum coníluintU no^

^r/la cuya fomhra digo con el

y C/f.'ínorat pro Aul.ciafut.n.z. Pdupipc de la Eloqucncia: ^

‘fViílei^e ek animis hominam , tan»

-tatnr&pñionom ytam fenitusinji*

JaM^non ejl míiri ingenij ; y daña-

do prii^cipio al defempeño defta

X TeremAa hscyta.aá.i.ü¿i-i. .ohjigaeiojdigo CÓ cl ComicO: *

ifíde exordiar narrare qtéá

rnee.opinanti accidunt-

i Reducefe a dos principales

.iqargo^eíla acufacion de dos fír-

4ja^s*que fus derogaciones fehá

confirmado; por Jasquales fe-

gop -Filero fe puede denun-

• H

A Foro Del tiempo que los Lugar^

tenientes del lujíiciu de Aragón tiene

faraproveher 3 0 denegar las firmas

del ano 1^ 6 ^»

B Díze el poder.Confienta»3y de-

clarenpor nafotrosi y en nombre nuefi

tro3quelasinflancias sj drechos qtte

en dichos procefi^osyy el otro dellos^na-

/otros dichos otorgantes 3 y dicho

nuefiro Capitulo , y Cabildo de dicha

nuefiraSanta Iglefa tenemos gana-

dos , fean , yfon comunes déla Santa

Iglefia Metropolitana de Nuefira Se

ño-

í!4?rfA‘i

^
La pdmera inh¡be;^ue contra

dtimrMl confentimiento^y-par^

ticipaeiorii^^t fe refiere en efar-

ticulp 5, ? enperjiíizjiode los dre»

ckosyy acciones en •virtud de

4/¡^Sl: Adquirieron los firmantes^

ñoreti^auim admitan * recibiríüÍ

admitirhagan^ ni manden , algu-

nas alertaspropofidones > con pre*

ten»



Igl

V ^ r-n ^ /r* I / de Zara-joca primera mas antiniAy
ñas a£n¥íí^mfibHñ^fi'^^aclual cJredal de dicha Ciudad , y

fi
on ^^mférejf- éSí^i^nkQ ^^

da<kQm,dMmiy>
t^Pilarial libregozo de dichos drechost

di4d-,-A-S^e^:pmftoM'mtmt>ti^ ^i fevM^a» d, a.

, ^ ' ,* ^
quellos,y aquellas de laforma ^ y ma^

G ! 3Í> fiera que lo puedeny deven hazerjux

4
^^ntendas conteni*-^

i-^'>-Li- • ' J ’r -rs^ das enlosExecutoriales-^el dicho prod
tea:kíítól^^€kOp4e4ft <^t\OiÜjcef D.Ferdinandi ab Aragonía;

iíüvijgl’ai si ii^^€i^\i^iit^p^^deTiíe exhibidosy hechos fe por

referido J por<j.üe;&g^rt

no rejd^’\&Qíl:Cí|flCe'(d&4®iáPtlíaíí » querimeto hecho en dicho pro\effbpor

m -ri*'E^¡|e:jtifti6can i ni tifJí^tfe
. j 1 * ^ T .f

día S.de lulio del ano í 66i. y tuxta
€XC;CpCÍÓ^^?-aía: j;: j :y4^tHntEH¿ el tenor iyferie del requirimiento he»

don ir§ff^jídaví:ieheramiíQS
r-

~ '~ 1- — r a dicho nue/rro Capitulo, en yde No^
feí^oS.G; / .:o rn i‘-i ? ' j^ 'r viembre de 1 66^.
- El> ramiov^ixceptórañSiG „ n / , j ^
^ 1 A. , t ..^ rt

^ Foro De voluntad 1

6

. tit.Oñ,
íe-alS^O ^ara > ob tlSllCff fCiflí&r©S^ luft. Aragonum , Sejje de inhibit.

cretPíllp;Éü«lde calidad cap.4.§.i.nu.6.& cap.z.§.5. n.27.

¿üíiilisoírjpoc fe el co^edtSíi

micni'ó ipaítkipacidtt-eípc^

ciáUylirafedor^cl dEe€Íií3f<|ucfIe

|uftificaw8íyno geiicraLcortií) fe

^ixoyrpiies folo füejpara los idos

Procefíbs q en a cjuel fci a^ficíiéb'J

xroti q'if ao pudo. }a>inhibido^

-alargsrfe a otroS iRrocefíos; -

A fíiasaque las palabcas;: 6n aU
ganos aferios Procejfosde'^pe^

henfibn »; de dicha iohiblcioó, no

feo. fon coitnprehedfea> ,<íe q-

írosPfocefíos quelos cígecijBca-'

D dos

-

• -!

í - í.iill

JJ, - .

"•

->,V-

' ^ l‘~J ' l.X
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.

= .í;;:ri
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-i, - '
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-vi A Vv..? r.

i4
ddsfn tí ^íer>fíiío vigas, pocs

P^o^éffos de A-
* qur iK]( eftálí in.

'c6Ii«3b5j y q de aqai a cíiHjueta»

’

/ citíif<í»yoía‘Saiíosfepucd€Rm--

cóliát;fo¿re któ tníímos árcchos

r V dcla^atlfeda comcFéfitonces

' paedt* Ítií-i^ije la Santa íglefia
'^

; ; délj>iíar «ó cfté et> pófíeísion

v ddlds^fínla qualtíofelepuede

D fOTo4.cbi^£«i¿iS. ¿
® íc ve»

Satdáxh ^d^iaoeotiicfecOecreto aapremiar

aft l^ei^i que no la rccybiefíc a 1*

Saiirk iglefia del Salvadór,aan-

qtií la péíTeísíon pri-

vativa > y feria motivo-, que

obtuvr^een el Proéeífo-^ litc

ptbdcáte fentencia , el q^íe no
^ cfctiepofíefe'ion del tiempode la

eíibt^íblo por bleSfentimieto)

coníTsr las difpoíicioflres f©ralcs>

E Bárddxiát Apprchcnf mfun. yíloí qjje loS Fra^íéO'S.
®

tcrtiár qüajlíionis, á num.i .o¿ fcq,
^

& in num. 17. Standum ejí reguU, ^'ei confemrmíeóÜO^y.p^^^

fiiiicet quod iUi cbm^etat hacprovif- tícHpa'cio» , cs baftan te p9ra íOf-

iuñsde quoagitur » & i» Pof. Item qcie,e¿ (i^tacne, püÑcs vefpe^lio dc
PDrdar 23 .d«ApF=h«r.»«.ii. aqttíJTitíésiroihoay confwiti-

tícído pro eo^ui probtt yí ejjc '{niet!PCÓ^tIiq3íartÍCÍp3ClOn« ELcX*
in pojfefsíonc. ice^o foniaDI fíefta

,
pues com^

‘:prefeecpdé lá Dignidad Metro-

pofttto^,^4bi : Tts^mof4lmffét;

'y^fdfegáe ^ííé exce0d era pce-
t ) u cif-

C70 1

:*.C

7 >d



_ .¿If

r^flp fe revocara í coii4:|¿cí^/ul
5

'

tífica fu denegacioa > cjanct re-

ful ta dcl fimilcq trae ^ y
mas (icndo el confcntinaientojy

participacioa relativo d laí fen-

tencias contenidas en los Exe-

cutpriaicsi que íolo fueron

. fk antiíimm Cathedrdtm > y fe

i óvian de avcr infertado > para

que el inhibido pudiera fahev

lo queav ia de obedecer^y obrar.’

<1, Y fe manifiefta naas lo dicho»

coníideraudo »
que las Firmas

fon vnas fentencias intcrioc uto-

tía^ » que ^ocan> y traen eleo-

nocimiento a la: Corte déla

faera:a V y violencia que íe a-

V lega 'para que con ia jufta

r excepciotí que íe prueva »
^ íe

le aoapare al Regnicolá con la

mano Real en la violencia ^ y
agravio que le eftá amagando»*^

y teme experimentar.Y cómoel

lue25> que le ba de procurar li-

brar con el decreto »- y proviíion

de vna firma» que es la falvaguar

- diajlc ba de juftificár» con el mc^
rito que fe alega»para legitimar

la excepción >
que ha de mover

fu animo para fu provifio^y co*

ixio el mérito de cfta firma folo

fac.el cofentimietoíyparticipa-

ciode la Dignidad Catredatica)

X

F De inhibítionibus cap.5. §. iií

num. 32. Q^ndo iurtsfirma funda-

tur in inhibiíione ludicis Ecelefiafli-

ci tune debet concipi ad metas illius*

vndeJiinbihim non inbibet appreben-

fionem-,fedfolum executionem^^ cap-

tionem frma autem inbibet appreben-

fidnem revocíAitur .

G Seffe ia trad. áe íhhibitíónfb.

in Annacbephaieoíi,a num.i oo> Se

íéquent- 8c cap. 1 • §.2. num. 92» 8C

cap.2 .§.4 .&ura.34 .8c cap.i^* Q*i •

H Seffe in Anacbepbaleuíi , ia

tra^.de inbibit.n.^.Sc 7.

I Se^e de inbibit.cap.2.§.5. n.29.

K Sejfeéc inhibIt4Cap.2.§.s.o.a^

8ccap.5.§-8mum>p.ra.8c 18.
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M ííecíli'.3 1
4,.nuni.8 é.

Ar*-

Metrdpolitrca, «o pu*
do?(Íecret3rfeIep3ra':3qüei! la,p^r

; ^ el ccaslentimiento^y jiarticipa

dómala cóprehédio» ni =efterpor

. fer ImJlitadojfe eftkndea mas 4e
Ja qiie paftidpo I y renanciaa

: r. V
^ , ifaviorde ía Santa igldla del pk

L tom.4 .decíf.404>num.56 . Y coido el SeñQrjLupaxte-r
conlenfus limitatusin materia re- _ J / ap
tiuatiationis vlterius non prorigi- mepteíno pudOimoveríea fü CQ

cefsióa por otros méritos >»íjue

ios que Ja parte jekhíbto en el

próceíTo j y en Ib Mecropolitico

no l^os hüvojju ílifico fu denegar

don^^^ ..
; 1, .

^ Y.quando el confeníímieíita

. fcbyjera participado dichas inftl

cias M etppol ítkas i como a s

avian dé orjginarfe de la Conní
íioñ dcvCorte, quefa Santa ígle

íia del Sálvador^nd'en eipro-

ccílo Don Ferdinandí ab Ar¿ígo
\

'maty allí no eftuvd, ni pudo ef-s

ta r la Dignidad Metrópoli tic a.r

nidrechos de aquella apreheni

fos porque en aquel tiempo la

Sata Iglefia del Salvador no era
Metrópoli 3 la participación

? y
confen Cimiento de drechos, que
npeftuvieroaprehenfosmi fe pu
dieron aprehender, ni cóprehé^
tder en el territorio apreherifo,

ni eftuvieron depoíitados a ma--

no R-eal, no los pudo participar

COr.



cómo los otros de laCatcdrajque

fueron losapreheíos,y que feto-

marón a mano Real.

,Y haze evidente efta cónGdé

ración, el ver que la Santa Iglc-

íia del Salvador , folo ganó dre-

chos
, y inftancias

,
qae no eran

Metropoliticas , fino Catedráti-

cas. Luego cftas fon las que par-:

ticipó»afsilo declara el confenti-'

miento»^ Us inñanciAS^j dre^

ehos >
que nofcíros tenemos guná-

dosfeamjfon comunes. Luego no

pudo conceder el Señor Lugar-

teniente el ^lecreto >que en vir-

tud de la carta del confentimié-

to»y participación fe pidia» pues

en dichos proceíTos no fe tracal

vade drechosMctropoliticos.'

Y al cxemplo que el Her-

mano Colegial ponderó de la

Cafa ,
que por confcntimien-!

to comunicó , y participó el

dueño » y feñor della
,
que avia

ganado Comiísion de Corte»

para que fe entendiera la teni^

el participado en losdrechos,
yj

prerogativas
,
quedcfpucs de

comifsion de Corte adquirió el

dueño participante. Se refpon-

de »
que dicho exemplo no ma-'

nifiefta aquella idea^ go£q^e fuq

B ES,

N Díze el ^odcr q fe ha referido»

T^iV.CoJientanyy declare por mfotros^

y en nombre vaeffroy q las infladasy
dreehos que en dichosprocejjosi y en el

otro dellos » nofotros dichos otorgatesi

y dicho nueflro Capitulo^y Cabildo de

dicha Sama Iglefia tenemosganados*

feanyfon comunes > &c. & ibi.T ad^

mitir como admitimos* a la dicha Sa-.

ta Iglefia del Pilar , al libre goza de

dichos drechosy inftancias^



i8"
po»ieíido que el dueño de ía

cáfá>^élpües de tenetla áprchen**

fa,compra íTe vna ts uretra queeD
tava pegada con ia cáfa cón quié

confrontava j y por-ella abrrefi

fe puerta por donde entraílei

no por efíb fe entendería que
la l>uerEa eftava' apréhenfa >

que la Comifsión de Córte que
gana (Te feria de cafa > y huer^

tá í íi'fólo de la cafa #
porque lá

Gomifsion de Gortc ? folo com-^

prehenderia aquellos drechos ^

y Cofas que en el tiempo de Ja

Apreheníion tenia aquella caJ

Apoya fe eíla fátísfacion con^

íiderando
j
que e\ Fufro i.de Pra-^

laturis del año 1423: dizé : Qúf
no natmat > \^er-

dádefamente nafeido dentro de^

ios Régnosr e tierras dei Sénor Rey^

í niieflrasino fiíedade aquí a^ant

aeifeptarj a^eryobtener j mpcffeer

aigma PrelacUi ^Dignidad , Be^
nefeidini Oficio, le eftablecio

la Señora Rey na Doña Mariay^

muget* del SeñbgRey D. Alón 4^

fo ry éoínd eñ aquél tiempo las=

tierras
'4 y Re ynos del Señor

Rey 'Dofi Alonfo Verán limita-^

? y/^^l Fuero íolo b^ilitava a
los
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losverdaderamenté-ííífeiJosdé.
' y declarando eí dicho tuero en aquel'

trocadlas tiewas tltí ^ñot R'éy lias palabras , do dize^que nofea na"

-Don Al cafo f QOé'<fcfpüe$ íe t'^ral.y verdaderamente nafiido den-

j 1 . „ -''‘f* <r I 1 •
tro de los Reynos,y Tierras del feñor

ueciaroite enCedí^ííe ios veff- Rey^e nuejlrasique aquellaspalabras

daderamente nafddosen Ara- quantoa todos ios Beneficios, ?rela-

«on.«o ineluyendo IcObifpS-
dos

> y Ar^obifpado ® } fe dudó» deJu Magejlad ( exceptados los Jr-

fiaquella difpoficion avia de có- pmyfopy pb,ftMo!

J .
r fias del dicho Keyno)Je ayande emen

prehender
» y eftenderíe Z tos dery entiendan de los verdaderame~

Reynos * y tierra's» qae defpueí 5®^

ae dicho Fuero dicha Señor p Bardaxim^oroi.¿tVtx]atn
rísjn.i 3- Et quia ijte Foru s dijponit

excludendo eos.qui nonfunt de domi~
natione Domim Regisj ¿S" mcludendo
eos qui fiunt Regnorum ipfius Regis:

Rey > y fus fucceífores j cort-

q u 1 íiaron
»y adqu1 r ieTon jy av ie^

doíe tenido vn gran Concejo

fobrela n»ater.a,feeefoki6 , cc.

ino dize Bardaxi que no fe

devía entender de las tierras
»

y

Reynos .que defpues fe adqui

cdprehendai eos.qui pofi ¿ediitané hu-

ius Fori intrarunt in dominiofir’ áo~
minatíune Regis Pertufia afiferit,fuo

tempore fuifje cum magno Confiíio

rieronjV conquiílaron>ni de las ^^^^^»"'^^<^[^^beneficium, &d!¡pofi,

11
tianem buius Fori non extendí ad

períonas n^fcidas en aquellos. Regna.^pojliiitus ^dtuonemqu^fiua.

Con eftasconfideracíones fe qwadfipofiitiohuiusForiemanavnin

«... ]« ««« fiavorernfubditorum^é-vaiTallorum
maniheíta no procedía la pro* Domim Regis , & pro indemnitate

vifion déla firma
í y aunqoeel- Regni.¿rJubdicíorumiílius,& quod

Señor Lugarteniente tiene re- ^^^^^^^^^fit^f^dimfiadRegna qu<c

preíentadas diverlas razones Q. ForofecundumForum 5. tir.

r potejt atetum rxgative

tniten en efte papel > afsi por no» prolammgtiamfierrorem comineat,

t xr c' r r revocare
: fitamen ante revocationem

embarazar a V.S.Í.con íu repe^y^^,^ hoc tefies fecerit pars adverfa^

ticioQiCOmO por refpondcr » not dtciumautem afifirmativepoiefimu.
^ 1 - f.. tan, ¿rrenuntiari/emper mteauam

contravino a los Fueros que fe.
garfiafitaffidantiati: ni

fi
quis cenj.

ponderaron > no al quinto teatur adverfarij petmonem , tune

dAnmrAtie ^ enim ex quo adverfiarius tejles fect-
AlAV

\ rit revocare non pote
fi etiam affir-

Di- matiye ditlum.



Advocatís,

zo
Pize áquel Fuerójqla C;Oiifef-

íio de la peticion)6 demanda ac-

ceptada por la parte» y reducida

a aflioProceíTahno es revocable»

aunq el dicho afirmativo erró-

neo lo fea » como antes de ef-

tárlalíteafíágadaífe retratejy re

K Obf ltem de eonruemd.4. tií. voqucj ® coii cfte prefupuefto fe

deConfefsis, Bardaxi ad Foro 5. dixpjq el confentimietojy partí

cipacion de los drechos que la

Santa iglefia del Salvador ga-

nó en el Proceffo Ferdina -

Sah Ara^nia , q fe avian con-

fcfíado»eran comunes de am-
bas Iglefías » y que la del Sal-

vadorjavia participado a la del

Pilar el gozo de aquellos
,
para

que fe V al IeíTe d el losj qju e avi cn -

dofe de eftár fegun dtcho Fuero
a la confefsíon de la parte » ma-
yormente eílando acceptada eit

no averíe concedido la dicha

Firma > fe contravino al dicho

Fuero
»
pues no fe le abrigó a-

quel confentimiento confeíFa-

dó»ybechó por Ja Santa Iglefia

del Salvadony acceptado ppr Ja

del Pilar,con el refguardo, y an-

tidoto de dicha firma» que íe di-

'rigí!»a que en perjuizio de aquel

confentimiento, y participacío

de dichos drechps
, y inftancias

comunicados , no fe recifiieíTen

pro-
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propbficiones algunas en Pro>

ceíFas de Aprebcníiojde dreclios

privativos de la Dignidad Ca-

íredaticajy MeCropolidca;y que

aCsi era notoria la contraven-

ción a dicha diípoíicion ForaL’

La facisfacion est:abaljconíi-

derandmqQe fi fe huviera concc

dido dicha firma>fe huviera con-

travenido a dicho Fuero í por^^

que laconfefsíon de la participa

Clon
, y confentimiento que fe

hizo de los drecbos ganadosi y
que la Santa ígicfia del Salvador

común ico fue de los ganados» y
aprehendidas en el procedo

HerdirtAnM ah ^tagonia^ .

.

Y como fe ha dichoren dicho

prpceiíhno fe trac6.de drechos

Metropofiticosíni fe pudo tratar

de ellpsj aísi por nó eftar aprehé

íoS)Como por no averfe podido
aprehender, por no tener la San
ta ígleQa del Salvador ettaquel

tiempo drechos algunos Metros
políticos.

Efte éxemplo aíTegura Ja refé

rida fatisfacion:Si Pedro» fcñor.

de vn latifundoj y Area» en que
tiene vna Torre » y otros ddifí^

cios; porque fe aya aprehendida

^Torrejygatudo coOTifrion de

F



l%z
^ottedeHa ] n5 pót-.efTo fe dirá»

ique cf.o ero €d i fie io e ífuvo-apre -

íi€tífo»yque dél ticfie corinfsi¿?ii

qde.Corte>y mucho riien os la

tieoe de^^los edifídos^-^q deípues
£e. Go íi ftrü yéron ' »

*y' ^d i fíeaton

,

piles pojóla apt^hjfiifion no fe to

CDa!ram~nrpudieran tomar a má
ixojReaími refpeci^crdellos fíüvo

apreb c>n fíon .Afs i e s n e ft e ca fo

,

iajconfefston de la participación

rioes^dexlrecbosMeCropoliticós;

,^on; quería denegaeion de la fír-

iríá irdfe opemeai refe rido Fu $ -

FQ >1hirConfiíearér^: ¡fPifterfárif^pe\

en refpeto dedo
que conteniny4*el^ táVa la pélí-

oÍQiih y^popoíicion J que fe dio

enddripbodeíib í3>on ^Berdtnanih
queesloque fe'C'onféfsoro/íyírf^

é^i^usrpirtj f2^i¡ney eran

dtecbqsJHecropoh ti cps. Lü^d
nt^íidaentedetferds elios.Lw^

go efSeñor Lugaetbtiien tegda f

do dicboFuerd^poesí^géndidná la

confefsion déla propoficion df
los dréchos que fe-pidíéron reíli

pifti qad eián los quéfe parfie

paromporla cothféísiofí ¿e] enfí-

íetiíániiento : Co^P^rUf:aduer-
pro^

yéy.efalarfíTma£fe~ec^tra^v

¿ di*
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.^5
dich¿ Huero. Luego ^íen con-

travino a el no es el SeñórLugar

temén te;pues es elque le guirdo,

y obfervó. Luego el que pidió

íe le abrigara coff fírqia el con-

fenttmiento» y confeísion de dre

chos i qocTiofe eon^ntieron > ni

confeflaron, ni pudieroaconfca

t i Gdnfe íTa r.»n i com a n ica rfe,por

no tenerlos , ni contenerfe en la

pecÍGÍon , fi quiere propoíicion

que fe dio,fue el que contravino

al Fuero.Luego la denegación de

ia firma ^onfervo el Hueros y fu

concefsion lo violaraw *
.

Ponderofe en fegundo fugar

el Fuero vnico de Confefsis , del

año 1247.^ EfteFuero tiene dos

parces. La primera refpeta al

luez que deve fiempre juzgar fe

gan lajc-artai Y la fegunda condu
ce el tiempo

j que fe deve exhibir
la carta; y paíTado aquel no fe de
ye de man dar in ferir. ^

Suponéfe para inteligencia

del dic bo Fuero,que él Conveni-
'do

, y Reo obliga al Agente
, y

Aclor, fi le conviene con cartaa
exhibirla: y deve el fuez juzgar
fegun la carta, y confíeíTa no te-

nerlajaunq defpues la exhiba,no
devé juzgar el íuez fegun Ja car

S For.vnic.de Confefsis, ibí; Ve
howifis ^uijs reclamat ad carta^ co-
tvíi trmiufííi qui je cl^mat de tilofupey
aliquof%8o dixerit hoc ante lu-
Jlitiam-, xyfe lufiitia non debet iudica-
re nifiad illam cartam

; jidixerit
ante lujlitiam non habere eartam'.non
potejiextumfe reclamare ad carid:
Ó- [i po^ea voluerh Cartam demon^
Jlrare. 1uftitia non debet eam redfe.
re-.quia iam negaverat coram íudice
fe nonbabere-.é^fifimelcartam ojie

^

dar coram Iudice cotitra iiiumyqui de
eo conquerüurfmfer debet eam ojien
dere.

T Foro Quod ínftrumentj vel
feripturíe in lodícío fetnel exhibí-
te , & in proceííu inferte , non lint
atnpüui exhíbendf , Foro i,Dee=
dend.OjObí.fin.De edendo.

~

i '4^
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V Foro I.De titnio,iüv.cum aií ta?iitpcrmítír fecurra a éllajefió

qiiis ho/tio demAndíi^'crit ad AliurTi

hominem demandam de debito pecu-
Qiás hcfTza dem^^da^’erit ad alinm ¿ifpOXie ti F^CrO l^íiC £de»

ni^eiSHí cibai'ííe^fea de aiiquibiíS cofi^ > dcI atXO 12^^. £11 ^ fc hÍZO>

ventiombus.&iíle cut r,de?nandafd,
y gfla[jlecí6 ci FuefO dc Confef-

Ínter?'o^avei'it dernandA^orcm > quod * J J

dieat ei: fidemandat demandam
tila ul 1

p0.n £, qU C Cn CS I O, > é

cum carta ; /i dernaadator ditcerit,

Quodam cñríaficít il'atn demanda.

Secundam Foram debet nionl^raré

illam cartam , vt per tíiam demon.

jlret fiiam demandam. Et (i dixeriít

ciliod non habet cartam de tila demati-

da : d^aie ad quem fit demanda ti'

niet q'a'od non dicit verum ,
quhd

celaí ipfam cartam^vt pojiea pactat ei

qraroamen cum ilía carta , etiam qui

el Convenida» y Reo reclama co.

tra la Demanda que el Agente,

V A£lor le dio,excibiendo.iio fer
m

afsi el hecho que refiere el AiQror

en fu petición
, por confiar de

lo contrario
,
que excibe , que

entonces aquel pleyto fe decF
tnmrogat fecundtm Forum potejl

^ determine
,
póf la cxcep^

demanaave jidantiam ad demanda-
,

' * . * .

tsrem de riedra , vt nunquam magis Cl,on^ qUC. el rCO alcga Cn la car*

fe reclames ad cartam quantum ad ta,^ibi : Ds homint quiCeretU-
illam ds-mandam-)quam tunefacit.^;- .

^c pofiea per iadkíum demanda illa Aá CjdYtA^ CQTltTA Aíttttft qt4é

poteftdsterminari.
fe cUmat ¿0 flUfufer óJiqmfá*

V n • rr- ^0 yf^dtxerh hócente mflítiam':X Foro vnic.Deconfeísis. V . />. » ; • i- < /•

iffe uiftitA mi^djedet mateareíTií^

'Y fn Foro i.De edenáoj AdqllAffí Cpn qUe la re**,

Xium.i.Quia deiíire edandafuntom- gla
j
qUC cfte FueíO COn.fiitUyp

mía atice guiscoram ludi'ce efl produ- ® í

auL ln„ peure pcfcrii Lvm- «J q» demanda por el

tus ah aBore, pcum carta repsriatur ^^prjal paflo ^Ue tiene obliga*
cunmerroganmi rcficudcrc ttmmr refppnder .al Reo , fl Jo
actor vt dícitur in hoc Faro

y
quod

_
* v r* it

^quítate nititur^nam cum oblaíape- COmbienC .CpncattaíO fin elJájpa

titione reo compárente efleiafsignan' pue,da deliberar, fi qUerfá
díim ad deüberandumyan velit cede- '

^ a y i ,

«

retvel contenderéduxtaObJerv. i.de pCOÍCgUÍr Cl pícytOjO HO» al míf
diilat. mérito vt plenius deliberare n3p,elRep tenga pbligaciojíi ex*
valeat fuñí exhibenda injlnmentay '

. i t ^ 'j l t

qvíibíis petitiorscmfuam fundare niú- GlbierC uC ÍQ Contenido CH la dc»
tur acíor y¿rpropter cequitatem mo- llanda í

qUC lepufpel A£i:or, de
tus debet Index competiere diFlum * ' - * * -

acicrem ad exhibendum- declarar fi tiene carta de lo que

re-



r€clam3?y (cxclbcíy que ficnaprt

fe juzgue porla carta.Bn cfta cu

fortuidad el PraBiíco Bard^xi C0

tendió el referido Fucro)dc Qon*

fflf.éf
z Z SW^Af/ittForoi.Decdendoi

r* T j J- L mm.i.HocipfümJíafui(urinm,yf
Y aisirxilímo de diC ñor* ucro» gf^cepioneper fum propofit» in*

Y del prinaero de JEdertdv » fe faca terrogmr abacorefi héafitper iU

Otra regla ,
que le deve eltar a la

COnfeíSiOO del A£tor»y R.^Oí que tnForaDfconfe/siSi&adfofdemef^^

hízieron refpeaivamente, ne-

gando no tenían cüTtaj paraque

della no fe aya razonjaunque def

p ues fe trayga i pues no fe exhi-

bió en el cte*.flpo delFueroíCOtnó

lodize Bardaxi.^La pondera- A Bardaxiin^otoi.Dcaenáoi

. . /» 1 n.^ U Qmd difpQnmrinhocForQeJt quod

-cion deavérfe dé citar a la cartai
¿g^ggjiari confefiimi faB^ iniudi-*

y a la confefsion negativa» de tío cmttaquodfiaBor confitmw negá^
^

í... - tivejcilicet feaonhabere cartam^pm
aver carta j aanq

^ ^ pote(ideillahaberiratio>etiamfipa->

por eXíbirfe deípiieS>no fe opone Jleaappsreat vt elteitur ex Foro D#

ala denegaciondfc^ firma.q^

fe pidiá »
por la conrclsion que le De edendo itaque fian debet

iíizode la participación de los confefsionifisutfeniemu.

drecfaos.y inftancias que fe gana

ron en el proceíTo Don Ferdinan

diab porque no bovo

ronfefsion de drechos Metropow

Uticos, íi folo de Catedráticos de

ciertos Lagares j y para todos fe

pidia el decreto, y negándolo, fe

cftuvo a la carta , y a k con-

fefsion de que habla dícbo Fue-

ro, no fe calificó el decreto que
^ '

~ S
“



B Obf.Item ludex 1 6. de fide ín-

rale conñnetur tn ea.

7.6

fe pídía )
pdr Í!po fandarfe en

confcntímiento>y participación

de drcchos JVletropoliticos.Y por
eíla confideracion dicho Fuero
califica fu denegación,* pues fe

guardo la carta) por no leerfe en
ella drechos Metropolitícos.

„ — -- -- ----- - Ni a Ja Obfervancia Item /«-
ftrumeot. Item ludex debet Jtare j jf j rj n
Jemperjó‘iudicareadcartam,&fe dexiO. de pde tnjtrtiWentOrmni^
eundumquodineaconunetur^nifiali fe contravino, denegando la fic-
amdimpfpsibUe^ velconfraiíis natu- , ® .

tnaiporque en Ja carta del confen

timiento, y cónfefsion de la par-
' tícípacion que fe hizo, aviendo-

la leydo muchas vezes , no fe

lee en ella drechos Metropoliti-

cos. Y como el luez deve juzgar
fegun loque íe contiene en la

carta , ibi ; Indicare ad cartAm*

^fecmdtim qiiod in ea conttne^

^»r, cí Señor Lugarteniente no
contravino a la carta del con-
fen timiento

, y confefsion de Ja

participación de drechos que fe

Fizo,pues pidiendo Jos Metropo
Lticos,que no eftavan, ni fe halla
ctvla carta,no contravino a aque
lia,como contraviniera fi conce-
diera el decreto

,
por comprebe-

der los Metropoliticos, que no fe

cotenian,ni leíáen la carta .'Lue-
go cl Señor Lugarteniente ob-
fervo la carta; pues feajufioalo

con-



convenido en el cónfentímicnto
<Íe participación de drecbos que
comunico

»
que es lo que dixo la

Obfervanciaj^^ibí: « nun*. r- a a. a^
/. /• • • i r

^ Obi.Itemlciendum cft 14. de
T^es aiíqítAfíéermt tn cartíS , debet rcrum teftatione.//f>w ¡dendum efi

ftari csru,^ ilU eñ fequenda, fi aUjsfumm tn

r>iti,ori
^ cartisévefuperfAckndiipipmrihm

* y gOVlerna por fivediflrahsndúdtbetjimcmtei^
la carta íOb contrayicne a eUa. «Jífeqyenda^

Luego el Señor Lugarteniente
no contravino a efta regla ForaL
pues fe conformó con Ja carta;

T>áet íi4ri cméiy(£ illa cjlfi:

Y el efiar a la carta en Aragó;
es eftar a lo que en ella lee el Juez

y ye eftá efcrito; afsi lo dize Ra-
ibi:Etjudicadamfícmi- d Sa^/rfzd,lcgeRcg.s.,¡,.„„;

díim qaod tn ea fcriftam efi

>

Y el \%.StAndum ejl cartee in hoc RegtiQt

Señor Lugarteniente no avia de
dar decreto para dreckos Metro/

'

políticos,que no efíavan eferitos
en el confentinaiento

, y confef-
•iion que fe hizo;y lo que la carta
del confentimiento,

y participa
cion ño dezia , no devia dezirlo;
Yla razón la dio Ramirez-^ni e Ramirczd^I.g.Rcg.j
ftamuscaru.c^ ludexfecundum
eami^quodm eaferiptum

efi.nifi
~

contineat altquid im^ofsibile » *üel

.contTa tus natuTale tiuditate de^
bet.Ita quod carta non dicitmec

PQj dícere^ debetnfíSi No dezia el

con-

naí!



z§
confcntimíeiitó que participa^

va » y
comunkavadrechos Me-

tropoliticos j fino Catr^daticos,

Luego no devio el Señor Lugar

tenieni^ conceder la firma por

ellos.

El quarfo Fuero ^
que fe pon-

deró foe^el deSomhibtiS' pro ferm

F For. dehomin.profer.gale.nó fÍ0^aUeirtiíff ttOlíOítpfSndiSt^,dif]po

capiead. ibi ; Cerca los ^rendientes
pucdá fcf pccfas por algU-

pora lasgaleras »
querientes devid¡^~ í- . j a^ '/T ‘ 1%.»

mentproveir. Devoluntadde la dita tlOS OfíciáléS ^ O LommariOS>pa-

Cortflaimmos.e ordenamos, qae per-
fieVariOS al fervieía > y reCXlO

mem acordadas: del qualacordamien dc laS Galeras» ni COn u O pr

tocon^alJe empero por carta publica., jextOipüedá ÍCV facada s del Rey^

j territorio don<3e ferSn
das por tjficiakSiO Comtjfartos -

tros , 0 otros qualefquiere ,
por levar, pcefásj limita efta regla en t-l ca«

ir.Hervir mgakrf,,,algrnpi otras
fales p etfoBa S de fu V í>

fu/ias ni por la dita razón feyerfaca- z * ,

dos del Regnonueflro de Aragón
, ni lullta'd fe auran COnitdtúydO-j y

encara del terrimio do preJos ferdn. concertado de fervir étt el reme»

il>í: Q^m §an ^olmtariamente

ACordadasÁ' déla voluntad acor

dada»ó coníentimicnto ília de

confiar por curta publica > ib-l:

jBfl ¿jifal acordamiento confia^

tmpe^ro por earíA publica
; porque

- . el Fuero no le juzgo baftante,fi«

G For. prirat) t>e
confiava pot Carta püóiica^

\h\: Cumíuper ahquasconrvenenttas r/rr/-
qutefim ínter Chripanum>& ludí- quC ÍUelle te taciURte, y teitiftca-

cemyfi've Sarracenum de venditiancy
^

pignoreJono,aut mutuo-feupermuta-
1 j* L T'

,ioK.fmdet¡Mtic»mque caupqtir, Siifonefc qt« eldicho Foero,

per (“rtampuUicamdibral
confirma

. losacorHamicntOSi
í - . /7 tfi»* f?í¿.

yi inflrumsntum debet ftcri per pu-

l/licum tabellionem.
ó confentimientos>que íe fiizie-

ron».
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roflvy otorgare vo1untárjamete

de fervir en el remoi y Galeras*

porei interés q recibianlo^qUai*

má Buenas Bogasjó Boya$íy reí

peSo deeftos quilo fe cftuvieíla

a la promeíla q eftava acordada»

y conftava por la carta publica.’

Y 'tío fe ñiega»quc fe aya de eftac

a la carta publica de efte confen't

timientoicomo fe negara íi la car

ta publica fuera hecha, y otorga?,

¿3 por fom.fsion ;
" porque el»

Aragon#por Fuero a nadie fe po
diacondetiar a Galeras» como di?

XO el Fuero de 1554. * ibi: No Foro De la peoa del guc ícrá

ftitnies los Fpteros del prefeote Re'í
a muerte con voluntad

- j r ^
apartc,puedafercomutadaa

00 dtfponseníehqíáe oío^ttoopueda Galeras,y que Ladrones (habla de

fér condenado a Galeras % púnela ^°*“*^^cados)puedaníer condena*

pálmente en el tiempo que fe hi?

20 diehoFuerOjquefueen el año

de 1428* hafta que en el de i5d4fc

fe permitió comutar ¡a penado
muerte en Galeras , y fe efta-

blecio la pena de Galeras en los ^ ,

RrkL.ami<»nrk<' ^ T „ j L
^ rofo De los Bohemianos delBohemianos

, y Ladrones. ^ Y año de 1564. & Foro De exhibí.

afsi el cófeatimiento dé las Gale ^o^^®ianorum dei año 1585.

ras de dicho Fuero,folo es refpe. el Fu«op^ISm?de^ñ’o^«
”

to de las Buenas Bogas,Ó Boyas,

Y que de efte coníentimien^

to
» y acordamien to a ya de con-

fiar por carta publica > no fe nie-

ga>fi la Confequencia. que fe faco»

1 H en



en que el Señor L ugirríéfríeiite

ariacoritravenido a dicho Fue-
ro.Y marqoandoelácordamicn
to,y confentimiénto dé los-drei

chosque fe parüieiparon íiofué
áe los Métfopblieicós t'iro» guí
efíe Fuero foio lo reeoíi'ozco'fííi^

guiar en ol rfaoí

para que fe efté a Iaeartaíibíi:Z5e5f

quat acofdamiento conftajfe^EM i

La fimJPERO for carta

\c .
ígolaridad reconoce -nVi ir» fiifi-

ciencia &n t\Emfero^Qv fer vnoe

iV Jas falencias de la- carta rmu-
^ chas, que fe-iníin ua ron en - los

j que tan fépetidarnen^^^

te íe\oyerpn j y-pata probar di-

cha reglan fe pudo-fraer4af)¿-

femancia i^de Aquo^vulncrato-iX^o.

dixo : De Foro fiam'm caria. Y la

Obferru. Item nota qmd froptcrea

de :jide ‘in^rumentorum i ibí:

Qaia de Foro fiandum efl carta:

y otras muchas Obfervancias, y
Fueros que pruevan>que Foro

X- Foro I. & Foro laántígua fiandueji carta.^"^ a todas huvie

- robatíonibus í^^^o^’^ravenidoelSenorLugar-

tenientecon la inducción que fe

hizo de dicho Fuero > en inteli-

gencia del Hermano Colegial.

• ,Y tá Aragonés fe moftrojquáfo
«r por yltímo Fuero pódero el i 2.dé

Ho-

¡..de tcftameníisj Obf.

Item exceptio de pr

íaciendis cum carta



tíúmtcidi^ H e^Iaí6láí¿que era

a^bomiiaaye oyr feifekaíe ala

paríicqjacioniy coníetitiiníeBto

que fe ayUíhecho en laGtxrte dél

Señor íafíiicíadé Aragón > en el

proceíTorZ^í?» Ftrd'tn¿thá$ab ^ra
^a«¿¿í>caofínEÍendo>Y>participan

do ala Santa Igleíia del Pilar la

del Sal^.^doc>fueran comunes los

drechosrqueen aquel ganó >ha-

ziendo para efto parangón de la

razón de aquel Fuero í pues al

paíTo que la facilidad de la ele-»

menciasenla dífpenfacion del ca

ftigo dedos deliQros > da oíTadiaí

M Foro Ex eo I í. De homiddí
Ex eo qiiia facilitas venics incentibú

tnbuit delinquendi propter facilem

obtemum remifsiomm
,

guidaíi-*_

ccrim gentes díBi Eegm. ajf^mpfe->

runt audatiam perperrandt martes^

snutilationes membrorum^fy tiltí*fca^

dala,atque mala : ^ etiam quod pe-

tus eji^juper pacibus^^^ treguis dátil

a parte pañi j Aut Jecuramento dato

coram Iadice : quod ejl abominahtle

audirCiCumfuper eis qutelibetperjona

debeat ejfe ac remamre infecura irán

quilitate.

para cometer» y perpetrar otros>

« al mifmo era amofainable oyr>

que las pazes
» y treguas afianza-’

das en eL fagradodela jufticiaj

no firvieíTen de refguardo a las

partes» ibi
:
Qm¿ fems eftfuper

pacibuSíf^ tregmsydatis partepar-

tkaut fecuramento dato coram Jti

'dke i quod eft ahominabile audirei

xumfuper eis qudibet perfona de^

heat ejfeiac remanere infecura tra

qmlitateino faltádo>pues,cl S.La
gartcniente a fu Oficio , dene-

gado laFirma que fe pidió por el

confentimiento que hizo la San-

Sa Iglefía del Salvador, comuni-

?cando los drechos qavia ganado



en d Pfxx^fíb Don Fétdinmdi
ab ArJigvmajpu^s en él no k ctx»

muniearomni participaron dre-

chos Me tropo! iticos
»
que dicha

Santa Igleíia del Salvador no ga
no , ni pudo ganar en aquel Fre-
ce fíoí con que no es abotninahJe

el no ayer abrigado coala Fir-

ma el confentimíento qiiele hí«

zo en Ia<jorte ante elSetíor Lu-
garteniente, que aquella teniaj

pues:IosfírraantcsIoeftendtan,y

dilatavaná lo que en el no fe có-

teríia, ni eftava eferíto ,* coa que'

folo eS abominable el dezir , fe

pretenda eftá en la carta del coti

Sentimiento, lo que no fe lee # ni

vécn dlami en palabrasí ni raen

te fe conCntioíBi participo.

= 1 Aviendo dado fatisfacion

a los cinco Fueros que fe pon-
deraron , /y manifeftado , los

guardó el Señor Lugartenien-
te, negando la Firma referida;

es precié darla a los otros nue-
ve* Fueros

,
que par^a injuftifi-

car la denegación de la íegun-
da Firma fe ponderaron; y por-
que el mérito de aquella fe fun-
daen dos pronunciaciones

,
que

eitel Proceííb de inventario de

Sa^copradel Breve dda Alterna’^

tiva,



•^5
eiva 4 hizo la RealAu Jíécia;refe

tiré la primera, q fe pronúcio en
1 •- J M ^ . N V.R.OfñcG-G.atfent.cont^é'C.

2fc.de MarZO^e 155^8-
‘ cotiene. decon/iUo fronütiatió’ deciaratfore

Bl Señor Regete el Oficio de UGe~ frocedendum in copiaJignata , correa

n^l Go-uernacion.AH.cont. (¿c
deConcejopronuciaty declara q fe clepcc M.etropeliíancc Sedis C^farau

hade proceder en la copia, fiqnada,
p^rbancRegtam Au.

* . , r *
t

' ^ T
disntiam inveníanat

a

, tanquam iff

corregida ,J con^prohadapor Ittatt origwahbus Literit Apofidids eiuf‘

^lafco Notario i j en las paertas demcopU,adfinem.&el[eftutndum

de la Sata Iglefia de la Seo de Za^ pro-¡& iure Fcroy¿r altas, iuxta

ñatocafijada ,ypor efia Real Au- Jlylum retentiolocum haheat , vt per

dunda in-ventariada, como en tas
‘‘‘ Ono.&iof,.

phum Caíarecha,ProcuratoresJuppli-
oripnales Letras lApofiolicas de ratur , non obflantibus in contrartum

aquella copia.,afin,y efieño tanpt-
allegatis qucC locum non babent.

lamente de difputar de la retención

de aquellas , como de Fuero > Dr^'
cho

» j en otra qualquiere manera*

fegun epilo i la relación tenga lu*

ar,como por lua Miguel de Otó*

JofifiCafarecha Procuradores*

fefuplica,no obBantes los alegados

en contrario,que no tienen lagar-

ta . i <Y dejpues a zj. de Abril de
líS’ó’S.fe hizo otra pronunciacio»

qíie dizfe afsi: ^ é*/ Señor Regente

el Oficio la General Gobernación* ? ^fi-OffiG.G.G.attent.ccm é^í*.

'
, ^ OeconJUiopronufíítJí^c^mandñtin-

Att^conj.- de Concejo pronun^ limari niufirifsimo Hijpaniansm

sia,y manda.intimar al IlufiriCsi»
executon fpectaitter de-

•I r-'/'-’ rl ptdtato ad executicr.ern Brt^is Apofto
mO N.UnCtO de Ljpanatcomo Exe^ Uct emanati -¡fub die uigeyirnaprirnA

autor eípecial diputado ( parala mihfimtjtxcenssjimí

• ^
, t n T’ fexagefimtfexti^BaiuisSanftccEc'

execuctpu del Brebe Apoíieítco* ckftcc MetropchtanAdefixué-fubtn

ipeanado hASCO el dia soetnie % btto ’^f'aario, &dmanum Regiam adiuct i

j
AnditorieiiijdemN ctarijs Apofíoíi-



cis ^^ihtíjcu}j¡queperjrjms Eccle-
Jiafticis;^ Secularibus

, vuiufcumque
Jlatus , conditionis exiüant in hac
E-Égia Aüdientia

,
fuper illius rsten-

(ione cognitioneinpsndsre indecijpimj
ad inflant'tam diciíC Sanbl^ Eccle^iff

Adetropolitaf7t£
,

pendente cognitio-
ni pf'iedíEíain executtone dicii Bre-
bii ^fuperfedendttm ejj’e^ gj» nihilinno~
'Uiindumpteeprocedí pojje ad declara-
íortam.dgravatoriam

, alias cen~
J'was Eccle/iafiicñs-, doñee retentioni

s

cognitio debito modo terminstur j Ei-
teras tíequt/ííorias iniurisfubíidium
dejcernendo

,
provt per loannem Mi-

chaelem de Otío,ó{lofephum Catare-
cna.ProcuratoresJlipplicatur.

34
'

de Abril del ano mil feifeieníos y
fefentajfeys afijado a las Puertas
de la Santa iglesia JAe tropolita -

na ,y bajo inventario traído aU
Real JAano')y al Auditor del mif^
Píoy a los 2S¡otarios Aposiolieos ry
a qtsdlefquiereperfonas Eclefiafit,
casoy Seglaresode qualquiere efla-
do >y condiciónfeanio en ejla Real
A.udiencta pende conocimiento in»

laretenciddeaqueLa

infideia de dicha Sata Iglefia JUe*
tropolitanay pendiente el dicho co-^

vocimietOiCn la execucion de dicha
Breve ofe ha de fobrefeer iy nada
inouarini poder proceder a la DeJ
daratoriaoReagrauatoriami otras

JSenfuras Ecle^a^icas íhafla que
el conocimiento de la retenciónfea
determinado por el deuido modo i

concediendo letras requi^torias en
fubfidio de drecho icomo por luánMIgi^el deOttooj.lofefCatarecha
feMíca,-^

-Miofefírma.pafa'inhibir
ííxiecucion de dichas.pron uncial
cion es-. Que defus meros oficios\ní
a afferta inflancia de la Santa loU
fia del Saluadort ni de otraspe^o*
naSiCuerpos >Colegios > o V^niuerfim
dadeslenferjuyZjlo de losfirmlnJ

pongaU'p ni manden poner en

exez



ronmciacio

ulos IlJ

dsílafirma mencionadas tj copia]

dasrnila otra dellas ; ni con color

pretexto decontrauenir losfirman
tes ddichas pronunciaciones > o la

otra dellasmj) procedan t ni mande
proceder con temporalidades conA

tra dichosfirmantesmi en otra ma
ñera los ^exen en fus perfionas , ni

bienes > ni contra tenor de lofobrC'^

dicho hagan i ni haz^er hagan » ni

manden algunos ajfertos procedió

mientosjprouifiones}b decretos defa

forados,
o
perjudiciales a dichosfir^

mantés^ i '
r

* Negó el Señor Lldgartenlen*í

te eftafirma> y confirmo fu dene
gacionjy por no averia concedió

do fe le den uncia. El mérito es»

pretender fer nulas las pronun^

daciones referidas, por^no^eftát^

conocida.,-ni prafticada en et

Rey no la retención,ni fer capaz

él procefíq^de Inventario paral

tratar >'ni -poder fobíhtuyr las,

copias de las efcrituras en^lorigiS

nales. Y afsi’deuio de.coticeder ]a

inhibicíó referida a la Sántftigle

fia del PílaríY que pocaverfcne^

gado fe conrraviho a naeveFo^

ros>quc fe ponderarea.- •*

; v

execucionlas dichas

p

nes arriba en los artte



EÍJ)nmero es, el del prpcefo dt
Inu€tarto del año i<Ja<í.dioaqucI

P For.vnic.delproceffode In- Fuerp ^ tlUCVa forma de nrnventano del ano 1^2 <í. „ pro*
ceder en el proceíTo de Inventa-
rio de la queantes tenía, quitan-
do el de manifeftacion de bienes
e:iuebles,en cuyo Jugar fe fubro
go el del Inventario,en el qual fe

cita con gritas a todos lasque tie

nen intereíTeen los bienes inven
tariadosj baziendofe en el lugar

áonde fc hazeel proceíTojy dóde
íe inventariaron los bienes, y dé

tro de treynta dias han de dar

íüSj>ropoíiciones j y defpues re-

plicar,triplicarjprovar, y pobli-

carjy h cairí'a'qüe^da ren o nejada,

y ftt/cAtencia con fus inciden-

rcsfeexecuta privilegiadamen-

te^y fe obtiene es virtud del demi
mOiO dtecha Real (eo^mo antes')pe -

tidJamhienzen virtud de,.poJ]eJsiort

¡de (times muebles¡ftqmerepropria*
^quiere refaltapor clmfuUs.
r. ^oa;UreferidadírpióÍjGÍQn,y

lof'majde proceder eni.cijnveni

tariolc dixo
»
que Iblo en aquel

proceílbavia capacidad para tra-

dB5i3Ínio,dpoífc6ion que
fealeara en los bichesfiriven ^a-

TÍaábs^íque fe pi dieífen itu ir»

ó vender-por alguncredítc.^ue-



go no era capaz aqú^I proceíToí

de tratar de íi las copias de lasLe
tras

) y Breve de la Alternátivá
inventa riadas>avia de tener vez
de original »y fe avia de retener?

d no.Luego la firma qae fe pidia»

para q las pronunciaciones refe-

ridas no fe pufieran en ezecucio»

procedia
» y no fe pudo negar-

- La verdad esjque el fin dei pro
ceíTo del Inventario , defpues de
hechas las grjtas, y dadopropo-;
íicionies para que en él fe conoz-
ca del dominio, ó poflefsion que
los opueftosdeducen;paraqucfe
Ies adjudiquen los bienes inven-
tariados,por el dominico poílef

lion que pruevan ,* pero no por'

cíTo dexa de.fer capaz
,
para que

rcfpeélro de las eícrituras que fe

inventarían, que fe lleva a poder
de] luez que proveyó ellnven

-

tario ^ no fe pueda tratar , y co- /-» c r» , ,

r *11 r ^ i'

n

Q Foro De la pena contra los que
nocer » ll aquellas Ion delafora- obtuvieren apellidos deManifef-

das, y fe deven retenercomo ta-
^ ^“ventario fingidamen-

I ^1* te,del año de 1

S

9 Z.
les

,
para que no le pongan en

execucion. " "

Doseftados,y tiempos confide

roenel-lnventarioé El primero
es ei de fu execucion, y reporta-’

Clon,y en efte eftadoalpaflb qué

duede eftar machos años, no ha->

K zienr



zíéndolas'^rtas ¡al jnrfmb pueS

de acabarfe» por fer la cofa invc*^

tañada de calidad que lo acabe,

y

fenezca. El fegundo es , defpues

de hechas las gritas, y dada pro*

poficion.Y en efte no folo ay ca-

pacidad de conocer, y tratar del

dominio, 6 poíTefsion de los bie-

nes
, y efcrituras inventariadas,

pero también de conocer
, y tra-

tar, Glas efcrituras fueren defa-

foradas de retener.

. En elprimereftado,y tiempS

también tiene capacidad deco*

nocerfe, enfi la efcritura inven-

tariada fe ha de retener , ó no, eii

R Foro De la pena contra los

que obtuvieren apellidos de Mani-

feftacion>b Inventario ,§• Decla-

rando.del año de 1591- ibi : Decla-

rando,que las Bfcríturas , y Protoco-

los quefueren inventariadas ,b mani-

fejiadasty ejluvieren en poder del

Juez,Je ayan de pidir por ¡aparte in-

’(;entariante,o manifefiante y b por los

quefe huvieren epofadoenelproceffo¡

b qudqutere dellos vijura dentro tie-

po de ocho dia f , la qualfe aya de ha-

zjer 5 y continuar dentro el tiempo que

al Juez afu arbitrio parecerá fer ne-

ceffaño para hxzer dicha vifuray de

tro de diez dias ^guíente s,contadoros

defpues de hecha,y acabada dicha vi -

fura, fe ayan de dar propo/lciones por

todos aquellos que pretendieren tener

drscko.

cuyo ellado
, y tiempo

,
por no

averfeliecho las gritas,no ay ap-

titud de conocerfe a quien por

drecho de dominio,ó por poflef-

fion fe han de reftttuyr las efcri-

turas iriveatariadasiy pueden eft

tar:4etenklas toda la vida fino fe

piden ííáunq ay aptitud, fegun el

Fuerodeiypa. ^para pidir viíTa

rajdellas,y en ella alegar todo lo

que convenga,afsi para que fe re

ténganjo para q fe fírmen,ü otro

e£eSp,coh q re termina,y fenece

el Inventario. Y hecha lá vifiura

detro de diez dias dar propofic i6

por el drecho que fe preten diercj



í?
c6 xquc efta forma diftíntá,rcípei:6

delascfcr¡turas,abre catmno pa-

ra poder tratar de la retención.'

Y que la retención íe pueda

motuar de Faero. parece refulta
5 Pt*Utut!, ,& aliji

del Fuero ^ I.de Pr^lMaris del ano Beneficiis ab alienigenis non pof-

1425. prohibefe» ibi
: Qne alguno

que^jto fea natural i e *verdadera^

menú nafcido dentro de los Reg-

nos , e Tierras del fenor "l^ey , e

nueílras > no pueda daqui abane

aceptar j a^er} obtener > mpofsider

alguna Trelattera -, Dignidat^lde-

neficioini ofch,comanda > o admU
ni(lracioni Eclejlaftícos en alguna

^artiEglefaiCiudadiVílla y ó Lu^;

gar del R^gno núeflro de ^ra\
gon: PINTES SIA SaMPA^.
CHADA EN TODA MA--
ÑERA, e POR TODOS LOS
REMEDIOS QFS PER SE
D EKRiA y E PODR^y
LA EXECVCIO JSQ^De
Q^VM L E S Q^V le R E
BTLMS y COL^ClO^j
NSS y PROVISIONSSy INS%
TITFCIONESyO GRACIAS,
PETTAS y O PAC^DER^Si
Luego fi vinieííe proveydo va
EftrangerOíó hijo de Francés ea

vnaDigoidadj6 Prelacia delRei-

no^f^o.pUcden tener fusnata¿

ra*



T Foro r.de manifeftatione fcríp

turarum , ibi ; No objiantes quakf-^
quiere empáchaselas^Artes que los di-
chos procejjbs

, e aciasfe querrán ayu-
dar^ puedan aver libremente Copias
de aquellos , las quales he ayan defer
dadas no obfante la dita manifefla-
cion^e qualquiere emparafi empacho.

.40
ra I es; y medían te.Vn Inren tórf6
fe jJevaíIen las Bulas.de Ja gracia
a Mano Real, re:podria en dicho
Invécarip conocer, de fi fe avian

^

de retener , 6 no
; porque fe-

gun dicho Fuera fe ha ppder
empáchar en toda manera la exe
cucíon de Jas Bulas que tiene ai

Eftr3ngero,ibi:.J’/W empachada
¿n toda manera la , execucion de
qualefquiere Bular, y a fsi [era ca-

el Inventario de conocer
deJ dicho empacho , ÍI quiere
de retener aquellas

, para que
pongan en execucion ; y

ia Empacho , es compre-;

henfiyade empara , 6 re ilación

dáLEÍcríturás^X ^ ^ .

-Y es tan ciecto e íló qnato elFu e
fo iió folo qüirpjque la execucion
ddlas.díchas^^uías íe- empacha-
ran

para
que eíla fe pudiera bazer por to-
doslos tne"djds,y;viasque fe ofre

previno fe hizieíTe dicho
^^P^chódíquiere retención,que
es lo mi{mo>por todos los remedas

, Y en :e h
Inventario, no fe puede negar fe
P“eda ^zer dicho empacho .-y
retención Ja paíábra,i2ewe¿//eí,es

».ompreh£nfiva -del Inventario,



4i
pues es remedio

>
por el <^ual fe

quita la fuerza.yviolécia.’^pues V Foro De la penj contra los que

retcniendofe , ó empachandofe “í’'"™''''' >P«il‘‘l‘>s‘i'Manifefta

la execHcion por las Bulas del m,fa,dí,x,m(hrc»fg,¡o,\uffo
EftrangerO)fe precave a los natu prni^ums dt jajii.

rales del Reyno de la violencia.

y tuerza ejue el Eltran »ero Ies íii-
[os que en eí viven >y evitar quaí-

ziera»tomando poílefsio» v goza
J J T T-i* X ^ ^ fe valen dellosGO ae la Ulgnidad q el Fuero le ‘^^^^^^iofameme paravexar tmolef^

prohibió tener; y afsi para com- enjus^er-.

prehender el remedio del inven
tario , dixo el Fuero: 6por todos ^^^^^W^^engañan.yáe Uparte a

los remedios, no dex6 ninguío,
pues dixoVuíiuí .demanerajoue
cotaprehendio.y habló de todos
los remedios que podian coada-
cir para dicho fin; luego del inve
tario q es remedio aa:ivo,y com-
prehé{ivó>de poder por fu medio
empachar la cxecucion de lasBu
las,y retenerlas, para que el Ef-
trangero nó poíTea la Dignidad>
h Prelacia,y cfta aaividad la tie-
aeen la Mano Real, que detiene,

y empacha la violencia que fe
hiziera, y experímentaraycon la
cxecucion de las Bulas.

Y ajuftando mas ella retenció,

y erapacho,refuÍtá del diehoFue ? *'l^ePr*íaturís , & an>
W. * que al pafli, que previno el fidcndbf

‘'““2'"’ S““ P»fr

empacho, y retención délas Bu-
fe “las

'



Ias>para impíáír íu execücion
, y

embarazara los Eftrangeros el

entrar a poíleer las Dignidades,

y Prelacias del Reyno;al miímo

previno el remedio>p3ra los Ef-

trangeros q fe ballavan poíTeyé-

dolas,contra quienes ya la reteñí

ciom.y.empacho délas Bulas que

fe avian pueílo en execucío >
que

fe inveotariavan, era de ningún

efe8:o,y afsi difpufo ocurriendo

sAi remedíoife procur3Íre,y buf

caíTeel que vifto Ies fueíTejibirE/í

fuedan.froveiri e frovediefean por

aquel remedio^qi^c bien ^i[io lesfe^
-

r^.-Luego en el prudente arbitrio

de los remedios que parecieíTe,

’ihv.Pgr aquellos remedios que bien

*uiño lesferai fe afiancó fu remeí

dio-?

Y afs^i difpone dLcho Fiier^i

pará qoe las cofas en él contenif

das , tengan fu devido cumplí^

ímieiito:; E en res no contrafaganv

m^Qiengan^ni contrawenhioferfer

metanfo conftentan por alguna capt

fa)b razian: antes hi contradigan y a

€mp0,hfnhifagan.-i ofacerfaga a

f

'fí
ocñp4nigfusfruitos\como los qui'

ios 4epAu pagar no pagando ,
}
por-

quakfqaiejre otras viaSíO maneras^

j
"

{j



íi los frutos fe ha dé'ócijpaf# niir-

.gun remedio es mas pfopio qUe

el del Inventario: ^ LXi'égo'.fert

la palabra , 3por todos r€midíois

comprehcndio elFuero el reme^

dio deMovétaYÍo:Y las palabras,

E por qísalepji^íiri oír4S vfas^ md
ñeras ,

quando enlas otras ñc^fe

com prehendiera >lo comprébeñ^

dian..
* - ^ ^

' De e fto reíul ta
,
que él lriveii;^

tario es medio proporcionado

Fo ral para retener d^fpachóí^É-

clefiafticós
,
que foíí conCrá Ibs

F ue ros , y q^ e n o deyení exeéíl-;

taríe^Y éfte medio, y riS^tencioÉí

tiene clana aíiftencia én eftá^tíB

Y Foro Que los Oficiales,y Exe-^

cutoresidel año 1 564*

riaran aquellos devidamente-,yJegun

Fuero -ij tomándolos A fu mano deba-^

xo defu cujiodia^y detención’^

::
' -.rr

poficion Foraljy ma
Faeco s reconoren ay defpáeb&sí

6 prov iíiones= Eclefia ft ícas «¿ptóT?

bibidas deí^üéro exééütáfS 00*^

tijo drxo él Fuero- SfdímmósV^'

Statüimosjii 'ue/untad dé la Cortt

que quaiquiere GmrpQ ffdoiegioif

Vmuerfidadyo^perfona- qut'qukfdp

prefentdr firniade drejto fóoñdi

qualefquiifid'nkil^íCfo^ñPff^t^

fioneiyEMC^RA E^éBSim
‘TICAS r D^E FKERQ 'Nff;

WROHiBtBAS. V V
^

^
“e.

• / No folo por dichot" Fuero fe^!

Faltal^ruapa^ el prócefíb'de^Ini-

Z Foro Staíuimqs de Saprajúrii

<3:8ri)s.



vcntarío para tratar <ie la caofa
de retención > fin efperar a fi los

papcfcsiy eferituras inventaria-
das fe han de adjudicar por domi
ni&f 6 poílefsion > fino que en el

ay capacidad de conocer, fi fe há
A Foro De prohíbita vníone,ca- d#retener»^ noíprucvafe efío del
fationc , & annullatione ipfws , & FqerO Z)eprohfbfta ^Tlioae, ^ DOfdepcndentium ex eadem ; & quod «t r- í- !i - ^

"

de cíetero nunquatn fianc, nec fieri
' ^5- canceíJafOn > Caflaron»

revocaron, y anularon todos los

Privilegios de la Vníon, que los

íeiwes Reyes" Don Alonfo % y
I^nn Pedro,concedieron, y con»*

íírmaron,c6 todos fus Procefíos,

Kegifíros^Lihros, Sellos
, y Có-

fuiísioofs, de tal manera
, que a«

^uejlesifustranfuntos'
, y copias

qimdaíren^^dcftruydas,rompidas,

y qñemad3s,para que en ningún
dempoRuviefíe memoria dcilos,

'^'^filumus quod Privilegia i

kí^H t i^-depen^ntihm ex eif-
dm}ne^mn (raf^umpía ipfíf*

mhemka^
^^^eiamiop^ eorunde,

f^earundem l^cemjúr de^

nrnh-miínfm taliter
^md^demcepi m^mmqieípfiinm

'
ha-



•c HSápbeftá jfaf cifferiáá^
^

croruPíf^rdeiíte'
,
qü€ fí ^eff?ue$

ác'qti^

y

d§ftfu ydtos los

pÉMli¿g4x^iMí.ibpí>k, Proiíísffosí

^C»jgaífBlqwsí€x)piaríySdlIó^^^

fée'il ifeega r^ia^afladc^ él riééip^

«psí eni^égitlos ^fc

topara ísobI vft-lñventa? algiN

nacíBíypiap ñ-t^raHfcriíérá de a-

^ueÜcfs limpie efta^fe p^díetaireteü

irétjcy -quemar ? fin iíecctóar>de

dar^^pófibiñn pbr él cl&tóinwí

é poíTéísion í afeias el fímdé'áicfia

Fut ro^>refpet<s de 1a s Cdpi^sií^rd

céííbs íy 'otra^ Eícrifuras perte^
»ecnentés á la VnidnrrxjQc - no ftf

déftro ye¿on¿y quétiiaron , no fe

configerrera >: pues fócdnferva-

mtrpof dicho Inventario incaq»

" i Ni a éíla ct^nfidéracion fatif-

fee ei de2 Ír >qoé por dicho ín-
vcniarid fe configue dicho efec-

to , dandop'roporficion por ellas

éMuñiciá de Aragón, a quien
él Fuero'quífo fe entregaran, el

qual defptíeS qlie fe le adjudica-;

rán las queiñáfa
»
porque por la

inifnia razón que fe fe devian

etttreffár ífeoñociendo él loez
r" X m

‘

. Í *

del inventarío, eran pertéñecie-

M tes



tes a la V^ííon] fiá

eCp^áfc It a ve^íig ijsícidh de £ü do
piÍRíQíyF^eífr ísioti: í; l6 ideyia ba

noUs

cg^oKPfo%

^^ÍÍQíteifveííiariorÉe piáedétta'»

taív4# ,c4tetir€ÍQn dctfccií tTasI-i

-£ qaiaiRábífe

inv^ítJíiaiirefcrilui^^OEMJfér^

1 íiG^ft^ifcÉe haíi ík copiarlo,no^

y-ta}ive?tfdaile c^idadtiíquje no
pe í^l á tí £ni cotn un ica

íutépiiffení^ra Jolqoek siaven¿

tarii9^m4ei5ópiaiCC»no fi fu

c^ ttasrJifexA yerdí jríibcljosji nfa-t

^ft(^ÍQSg(« -atf3; cáiiáadt de pape¿

leSí^y/tferiEJ^rassqpe eiprodcteac

bitdfii<fel iü€Z^qüedasjnventa-í

riojy tiene cn'fu poder » conozca
noii^^cí^uoicabks/He la mif-
tn^míne^ra oo fe íe puede negan
el arbiti^ÍQiy eonocimiénto defi
fe. han dere£ener,Q np._

;
'Y ^empre el I Uez tiene efte c6

ño(í¿miento , fin etñbargo que el

FnéfQ díga fe haga vifíura
, pues

póede fer fu contenido de cali-

dadiíque,ala vifta de fti apcrcion
detefniiíie j nó devcffe comuni*
í > y.halándole eiv. el Proceílo

- I de



t^r^ ve^J^rÍ5%c^p^fa

.^ífí^aF 5de.;¥l9%crfeí£l^skitó

ii^i€ne r taaíí)íe^>|>;ij:a,^iie ,%^gl

Í€ pnedar^ ^(y:i^^M
^Ja r€t,ejnfj^M-do isbi^íiioo £Íb

oa¥rS[^c f!-^W4paIfin íftif

Ci^gpje 1

9

yj^niagifeífe% Jaf^^cii^

gM^iani.yiCOjrigcÍ£aiei®í9

i2jiÍ4Í0^-p5)/ít¿éQi|'é9i IjCtifl^at^

€ndj^’ fíití

taríg capacidad -de q^je; a5íiénd0^

«ntfadq ^o£ la p üfcr fa d<f: la

c ucion jnQ .por U yéntaaa feefcRóH

f? dixp)]a jcp{«a:de laa4klt:fríl|ti-’

va^por dpnd^ fq albió i ^ylpufo ej^

UMano RqaJ,fftentiq»da»y juz-J

^gue^que pprqyqfi íe cppt^qfi ft

ha defentqnqr -i Pño> fe f^lc^j^en-;

tra por layécanlaíp líes no fe fuel^

ta/a ningunaile las partes>por fel

lo inventariado de calida^^d» que

no fedeve fcdtar. f j

Sea exeraplo de efta inilancíá

el cóGderac>qüe fi fe huvieíTe in¿

yentariadovha grande cantidad

de moneda de oro
» y plata > y en

ella huvieífen
»
por cftár mezclas

da mucha cantidad de falla
> y la

otra buena» yje pretendicífe co*

merciar con ella en efte ^eyno»

pos



Míiív^lpi^ lé ifováHa tbS»»

)á liítáfáj^k^ai^y cár^

ld§í a’lí pelíigiíaí^ii^ zhfé 'pdúé4

feí rfí ée^ríé,fbr%P#iéígd áé
es'^éí Iñv6f3r1&

islík^é^á^ fi ^a fáífe'^ "p fi fe pbl

dia comerciar c6-éltí;yéófibCiá#

f<^ laiík "< -ia^ la la.iiíáno
KfiiSKélsuáedól^^ tfe^fy a nbcíifts

fe3atféfaí?^ü©~'míñCa

élí§ ^é |]itsdi5?ff^cém«tóaf>y

táfí^ lá'i^^ríÍAy^oyrícete

fe4e1rí4?^iütarri^> fi^éfp^rartoa^

piógré flfe cñ e) f fl^éstá^íb

»

á^a'f^tet^féíTélwtfedí .íí; 3

-n {¿^ lí^ifeib haz e la mai3& Re§l

te tóíM^J^rittifás > y ¿trróí áerpa-f

cfibi íóVéfiíariaií » q fí foll

§bli frsfl^'léfírlícibh RcahóFu#
rSs (feí ké yhá,foá re tiiñc »q c ftdi

titiW?# íá calidad de la rooítedá

falfá'l^dé^b coT^e en elle Rey-^

fio|y cfta íá íé fieñc€¡laezi

también eftos los retiene» y com

étéiílnbtteda qoe vécs ht3cna,Ia

fñbl iSr y no la redtBe , también

;^if nb retiéníe Iós^^défpacbós
fTióíé 6jporí€íy~al Fuero de los

B Foro De loíMotus Propios del 'Méíi}S'|[)rbpr¡oS ; ® y afsi dixo eí

Fvferé^eí Iés:Tí?^<*^^yñ i?f4/wa
nd ík ^ft^úcÁciú'n deiloi , habla de
fos M^üsprdpribs que vinieren

; tf-..

con-



contra laiarífdlQcIott rveaLFuc4

roS) y Obíervancias delReynoí

Luego. íiíu Mageftad toma a fu
^

mapo Real , elxemedio de aquel

dañojbien fe.Ggue. que por me-

dipdel laventario podrareme^^

di^rfe. reteniendo dichos defpa**

chos
;
pues por el fe ponen en lá

R¿al mano las efcrituras que fe

inventarian.

Y el Inventarla és tari natu-’.

ral.y proporcionado medio >
pa-i

ra que en el fe trate de la reteñí

Clon ,
quanto para fu remedio fe

previno fe gaftafle por elReyno

todo lo qm fuere necejfario fara

acudir al remedio dellos ^ar^fro

curarlo donde mas contsenga^ El

Inventario es remedio actívo>

por el qual fe puede impedirla

ejecución del defpacho contra*

rio.a la junfdicion Real . y Fue**,

ros delReyno.conociendofe fiel

tal defpacho fe deue retener » 6

no. Luego la execucion del In^

ventarlo en defpacho, 6 efcrituí

ra.que fe deve retener, no entrai

por la ven tana, como fe dixo'i fi-

no por la puerta de la execuci5;

pues efta le llevo, y abio a la Maí

noReahque es la que le retiene,y.

quita por medio de dicha reten-
^ ^ M Clon ,



p InproceiruFrancíícg Serrano,
luper Inventario. Atient. com. pro~
mmiamus communicató confiUo njli.
mtonsm Litera^^m ApoMmm
per Gafparem de SiefoProcuratorem,
jíipptícatamlocum non habere, af.
fimilideclaramuí re^itutionem alia-

^rumfcriptiirarumloeum non habsre.

E In proceíTu Francífc* Serra-
no, fuper Inventarío. Attent. com.
commimicato Confilio pronuníiamusi
fupplicata per Gafparem Siejfo Procu-
ratorem-ifub die otíava, ^ vndecima
menfes t anuarij , labentisanni locum
non habere.

cíon.Ia violencia
; y fuerza

;
que

con aquel fe hiziera.

Yquando fe han invcntaria*
áo efcrituras,cuya calidad, y con
tenido era para que no fe reflita
yeflen .;n¡ foltaflen de la mano
Keal, fe ha declarado afsi , como
refaJtadela prononciaciooqúe
la Corte del Señor lufticia de
Aragón hizo en ii.de Setiembre
de i524í®_^rr. re»/. Pronuncia,
^osicomunicado el Conjejo. La re
fiittícion délas letras <tAfo^olicas>

for Gaffiar de Siejfo Procurador»
fíépHcadas no tener lugar, TafsL

declaramos la reftitucion
de las demas efcrituras no tener Ih
gar. ^

'

De cnanera, que refulta defía

pronunciación i que aviendofe
inventariado por la Corte vnas
Letras Apoftolicas,y otraseferi-
turas í fe pidió fe refíituyeran
vnas,y otrasjy fe declaró no pro.
ceder la refíitución de las letras
Apoftoíicas,ni de las otraseícri-
turas.Yaviendofe buelcó a pedir
en 8 y ii.de Enero de] año 1^2^
le refíituyeran Jas Bulas inven-
ta nadas en 18. de dicho mes, yano,fe hizo Ja prnuunciacion fi-
guíente. ^Pronmclamos comunl-



51
cado él Concejo > no ttnef Iti^ár lo

füplhado por Gafpar de Shfopro^
curadorihaxo el dia S.j n.dél mes
deEnerOidel año corriente)Ĉ \sq cía
el dei<í25'.

Y como defpues en 17. de íu-
lio de Kízy.fe inven tariaílé entre
otros papeles

, y bienes vnas le-

tras originales Agravatorias » de
la CortcRomaná^efcritasenpe?
gamino i con íello

> y dos copias
dellas fignadas, y pidido retener,
fe recuvieron,raediante la pronu"
elación que fe hizo en 15.del mes
deNovierabre de l6z^. ^ zAtt.Coñ ^ procelTu FranciTcíe Serrad

ten.comíinicado el ConfeíO pronttn
Inventarío. Attem. cont.

;
* * r commumeato Cenjilio pronuntiamtíu

CtamoSyy mandamos detener enpo & mmdamusdetineninpojjeprajen
derde laprefente Corte del Señor Aragomm

lujlicU ¿c arago» Us
^granatoriasy Reagrauatorlas in copias üiarum invemariatas-t

uemarUdasen elprefinte procejjn-

y las copias de aquellas innentariá
daSiComo poraAntonio Fernandez
fefaplica. Y cfta declaración no-
la rnotivo la firma prefentada,

quenohablava con el Juez del
Invétariojporque era de fecho, G Seffe de inhib.cap.^.^.a.nu.iy.

ni la pronunciación lo dizeiptjes

es eWi\oh2izevíe,attentaprafeatsi

tione jurisfirmay quando es de calí

dad» que aquella oecefsita de ha-

zer lo que fe pide.

y



Y qifé en el proceíTo de Inüen

tarioa/á aptitud de conocer de

fife ;fean de retener,6 ñolas efcri

turas,y papeles invenrariados, re

fulca de lo dicho. Y eíta Regalia

es tan.propriaidelaMageftaddel

Rey nueftro Señor) que no fofo

mediante el Invéíario fe conoce

deeíla retención , fino también

La ordenado alguna ycz,q qualef

quiere defpachos que vengan de

Roma >.de Bulas , Breves,6 Reí-

cricos j fe entreguen a fus Miní-

llros Superiores
,
para que vean

lo que dellos fe deve hazer.

Eftobafido tan aíTentadoen

elle Reyno,que el n^aeílro Dis

go de EffeSiCn el Hb-iM la Iglesia

c^Jetropolhana de Zaragofa > a

/ú/.Szp.efcribe, que la Serenifsi-

tna Señora infanta Doña luana»

Pr ince fa de Portogal,Governa-

dora General de Efpaña, bija del

Señor Emperador Carlos Quin
toibajlandofe en Brufelas fu Ce
farea Mageílad,y fuera de Efpa-

ña.El Serenifsimo Principe,y Se

ñor Don Felipe fu hijo , eferivio

vna carta al Arcobifpo Don fer

nando de Aragón fu tio , en que

ie ordenava
,
que qualefquiere

defpachos que yinieffen de Ro-
ma



má j fe/eñ^ég^fflnr^2 Governa-

n Q/f>ara qttft yicí-

íe Í9q®?;ífid?V;taihazét>Q ftíaef-

fe necefíário fe losiflabíaíTcafa

»Coi*£ei
A

Ló que diize efte lAu tdr ^^Uo
iiguietíCei.; Pp^r el. m^$\de lunia m-
no ^n.4 carta de lafPrin^fefif. ai Ar
fol^ifpo qaefe la dtp réA ^^uerna^

¿ordo qae’en ella Jh: eonfenia ehjp

ma era cqae qualqmeré defpaeho

qi4e'^ihifj¡e:de Romaik Bnldié^Bre

:fteS)Q Referkos
,
fe hajúejfeñ'-de etr^.

tregdr al Goueriíadpr t ^ára'^qáe

el •viéfe lo que Jle dpuia haz>errd

(i fueJe necesario los embujéa la

CÓrtéi.

Pero c6.mo:fe preéendei qie eií

el cafo del Invencario del Breve

de.la Altecnaciva > no cabe dtcha

aptitud > por no averfé inVentáS

s-i ado.el íO ciginal > fínóvna copia

de letras jen que: ellava fu con i-

tenido > y que las coplas en Ara?-

^
gon vno pruevan : y que eñ el

cxemplar de Franct/ca' Serra¿

'tto > fe ínven ta riaron 1 as orígina^

les Letras Agravatorfas
, y Rea^

ígravatdrías> ^ que la RealAudie

jcia no podo bazer déla copia orí

-ginaWiIhvencario,no tránsfor-

ma las copias en originales, fino

9

í '• 'T "X
• • * Ji .'í.

H ElMáeüroDiegó dfr Efpc« liií.

^-de^ Ja Iglefia Mctropoiiiasá de

Zarago§a;íoi.8z^. vi; ,

.T-'f •
- r^-'.

'
'

iLi ;-::V
L.

i sK onfí’-

'-L
'

-"V ;

I A (fio de las copias que fe deven
fer a<3:oj que dentro de feis mefes el

Notario de la Cort , aya de entre-

gar a los Diputadas copias auten-

ticas de los procelTos de la Corte-



K ForoQupd ínftrumenta, vel

icriptur? iti fcditíQ íemel exhíbit?,

& in^roceífu íní’erte noá £nt am*

plius cxhibendü .
: ^

Ado da CortCjtIt.Ado de Gor
te de las copias que fe deven fcr,{ol*

54.Et Ado de Corte > que dentro

de feís mefes el Notario de la Gort
aya de entregar a los Diputados d&
los ProceíTos de las Cortes 3 eodeni

folio.

que conTer^a los bienes,y eferi-

turasqoe coma a fu mano , de la

calidad'qac ccnk» quan-

<fo las ocupo.’

Aunque en Aragón han de

cxhibirfe ot^iginalmece^ laá ef-

crituras» y han de íet autenticas

para que prueben para ciertos iS

nes fus^pías»^ y trasl'ados ^prrc-

gidos>y fignadosiprueban, y tie-

nen vez de originales. ^

De los referidos A£los déCor-

te íéfultá >
que G los originales

Regiftr9sdclas Cortcs>y demas

Á¿los fe queman , 6 pierden ^ 6

dculcáníqUe el rato que losocül-

tan)6 no parecen >que en el efec-

to>para>€l q losnccefsita dellos»

escomo G fe quema íTeti , ibi i Se

treman , a en qmiqmere manern

fe perderá $ fe eftáa fus copia s>

y tienen la mi Tena fe -» que los

originales » ibi: E qne el dito IVj-

tarío aja lifírar ladita copia a los

'diputados ) a fin que
fi

Jas ditos

y o E^gifirors fincantes

efiames- en poder det lufiicíd de

dragan fe tremar

m

, o en qual-

fuiera manerafeperderanja dita

copia de ios ditos Eegiftrosrijaja

tantafe eomoei Emejfo por el di»

- • ' to -



íat áícha dif

pqficion fe: hizo como dizc

cboAaodeClocte," ih'l^óral L AaodeUs^copUssue
'

^ • ¿í feDatolt^*
gmoírefpetosconcermensesengra

,^í¡ltdad deja cofaptéhlica ddReg

mde j4r.agan; Y cñ^ vúU^áÍQ

Jballará en el ca fo del Inventarxd

del Bí^eve de la Alternativa,pues

i:e>ba procurado podcr',íiquiere

^rultar, y lo manifíefta la exccu^

Ció del Inventario, pues por mc^

dio de la primera provifion fe o*.

cültó,y perdiójcuya bccholo ba

retirado , y quitado de poder de

4a mano Real, h en qaalqmerema

nsrafe perderán ;
en cuyo caíb la

copta es de tanta fe como el ori-

ginal »
que no.parece por retira*

doj.íiquiere perdido, que es lo

mifmo parala parte:Luego láco

Beeye inven táriada tiene

de originaV y fegun diélio

de,Corte. '.I ^

Por cuya cóníideracibn íé

,

joftiíca la declaración de laReal

^Audiencia de proceder para el

efefto de tratar de la retención

en la etj^ia í conao en clorigt-

nal*y mas eftando la copia ateíla

'da*cprregida , y Ggna^'^y deJa

manera que con dieba copia fe

.certifico a la Iglefia del.SalváJ
- J .A mrn



XÍ5V'' .i J' - -e»

^

iSor Me- lo contenido en el-^rí'^

•gindíy fe pudiefa procederidoft

i 'ira ladicha Sálica Igkfíadel Sál^*

í^radoru ha depoder vakríe dey

día. pira*- excibír fu defeftóV,vy

tricar de la retención a la vifi:a

íde. ^averíe valido > y lleva r id eÁ
yna; ppiínera- provifion >fpara

notificarlo a la Iglefia del Sal-

yador-;>f y im^idír no fe inWns-

íCariara 'cI original , n i fepu diera

traeca la Real Audiencia ; Y|

también 'de avet refpondido el

Notatio
3
que fígnb í ^co^^igi-b3

y comprobó fa - copia quando

fé Jé intimó le trajera
,
para fin

<ic obmprobar con ía originab

íqnc no le tenia
3 y le avia en-

tregadopa la parte que fe le

Cierta ^quequány
^oiaümi a -"Original no parece»

porque fe ha peráMóT'o ocúíta-

bá quemado 3 ó

PGriO tra * ca tiía » bai landófe eópia
í corregida, y- fignadadé a q uél Ja,

Ife^procede enellayconio en eJ<>rí

Si Breve Original áe Ja

tAitematjva noparceeaporque íe

díaoí^fádóíptíes para^^efta parte
dM perdídosy Gcidro,-y fe badiá-

ipado^o^Ia mago R^al fucópia.



corregida, fignádá; y comjprojba^

da>en que fe acefta concuerda c6

él*Luego en dicha copia fe podrá

proceder; con que fe juftifica la

caufa que fe tuvo para declarar

fe procediera en cUa)Conio en fu

original.

Y no es de confideracion el

dezir>queefto fe ha prafiicado

en firmas, y no en otras eferitu-J

ras. Porque fe refponde, quefien

do la razón la tnifma , y convH
niendoícoroocombiene a las de-'

mas efcrituras
, y defpachos de

luezes
, y ha de proceder lo mif*

mola razó Foraldo perfuade,ftf4

mofea aquella mefma raXon en ei

*vnoifí en el otro- “Y afsi con jufta

razó,y caufa la Real Audiécia de

claró, fe procedieííe para el efec-

to de tratar de la retéció enlaco^;.

pia del BrWe inventariada í có-

mo fi fuera el original jTtuvolé

por ral rcfpeflo de lo contenido

en dicha copia , pero no en fu

materialidad,y afsi no transfor-

mo la materialidad de [acopia

en la materialidad del Breve ori-

ginal , fino que declaró i que lo

contenido en dicha copia hizief-

dfe la mifma fejpotqueerá la mif-

mafubftanciajque la que conte»



nía el original >
para el cfe£io de

que en ella fe pudieííc tratar
> y

diípatar de la retención.

Y es tan natural el atribuir a

la copia la prerogativa de origi-»

nal quando noíe tiene el origi-

nal
>
porque no parece quanto

eníella fe obra para los efeflos

idel drccbo # y jufticia ; lomif-

mo que fe obrara en el origi-*

nal > el Tribunal Santo de la Fé>

no teniendo dífpoíjcion de caf-

tigar a algunas perfonas
,
por a-

verfe paíTado a Francia^u a otros

pueiloSjdonde el territorio no ad

mite fu jürifdicion>executa en la

copia de fus cftatuas lo que exe-

catara en fus perfonas fino fe bu
vieran aufentado^y ocultado.Pu

dierafejpuesídezir >qüe aviendo
puefio el Breve de la Alternad -

va en el territorio de la primera
pravifipn,en dóde la mano Real
del ínvétario no le puede facan
ni ocupara efe£l:o alguno» ni pa
rairatande fu retención mi excí-
foir es ¡Contra lás Regalías de fu
iMageáad, Fueros

í y Obfervan-
ícias^I Reynój porqfe.pufo en
•ííreatorio exempto py fibre , co-

moretíE^anctar; ^e aqui es,q folo

quedo aptitud de poder excibír
endaxopía fignadaipues fe baila



jcn el tetfitorio del Invctarlo d^C

ta Real A udiencia, q franquea el

conocimiento de fi fe ha de te*?

tenerjó no.

El drecho ficmpre es cierto»y

es vno mifmo, aunque el accidea

te de con tener fe en vna eícritu

ra que no es originaljfino copiai

le haga ineficaz j por averfe de

exhibir originalmente las.efcri?

turas en efte Reynojno por eíío

dexa de conoceríe en la copia de

fu original el drecho que con-

tiene j a fsi pues es la copia de lo

que reprefenta j
que íi íe le atri-

buye para algún efe£io »
prero-

gativade quc reprefenta el. orÍ-»

ginal ) es lo. tnifmo para aquel

efeflo que el original > y de la

jnifma virtud. -

' Coligefe ello del FuerO>^ que N Foró De ftohibíta ynione, &

dizej que por las copias de alga- cafatione.

ñas eícrituras de los Privilegios

de la Vnion >
que no fe entregaf,

íeniyTevelafíenalas pcrfonasq

dize el Fuero j fe incurra en la

pena de .quinientos •^maravedís

de oro » coma fe' incurre porA
original» ibi

:
Qui 'vero procejjhs

ñlicaqj libros W^giñtA^xoBctfsh*

quecíi.mqíée'ÁCAfioneif

j'arum í^nionis Collidaíionis

fuhfecHtdi^ de^endenda ex eifde*



6o
o’ tranfíimpta ipforum]^ iffarur

tam authemica qí4amalía\ baíla

áqui habló de originales. Y pro-
íigüe hablando de las copias,: Eí
e!Í4m copas eommdemt^ earum
dcm fenuermtJffoSi^^ ipfa tencas

tur nohis i htíHtia Aragonum.
re^üelarCt^ íradirCi qmd qui con-

tra fecerit fenam quingentorum

tnoravetinortim ami noftro Era-
fio applicandorfimiipfofaBofe no-

^^ririncíirriejfei Luego fe juílifí-

ca la- declaración que haze el

luez para que en la copia del orí

ginal,q no parece^y fe ha oculta-

do>6 perdido fe proceda réfpeólo
del efc^b que de clara: Luego la

pronunciación que fe hizo> de^
en la copia manifefiada fe pro-
cedieíle como en el original» pa--

ra^efe£to de . tratar de la reten^
cionofue legitimajy foral. >

copíarú. Y parece, bafta fegu Fuero,
la copia del Breve, para con ella

provaéla yiolencia,y fuerza que
fe hazea la Santa Iglefia del Sal-

yadoripiies refulta del Breve , fe

cotrayíenea los Fueros, y liberta

deSíV fos^,,.y co ftúbres del Re yno,
afsi lo di2e aq uel Fuero: y p rev i -

uiendocfremedio de como c6f-



í 1

tavadelcrs agravios .y violéckr,

dize4losNotarios tengancbus-

gacion de dar copias,por las qua

les refuken los dichos Contra-
^

fueros,violencias,y
agravios.

ri ¿y
-

^dift

C» u f.p.r..i» ^ ‘O’l^ tErS;".'"/'«£.
ro fe dize.q por la copia inventa

_
p,¡^iUgú..& ubtrmiséBt

riada refolta la violencia . y conr p,g„¡ de ^ubus
riada reluica

e- r 1 umfieiem.lJe<,pr'e¡>idemiif
,&ordi

trafueros.quelaSatalgieiia nKtme.q^odinflíMeirígommpf-

Saluadoc padece CÓ dicho Brevei ,„,c^tur comptllere.qmfmmqtit
Salvador paaec

%dieee.,.ueOffaU..eomeaquosd-

Luego fegu Fuero haze re
_

¡,,^^,„ree,ree,fe.au,pmeJ,feo-

nia , Vtfidéfacete valtat de dtats

%afoLL para la rctencio fe

ha de conocer dellos.Luego para ^^uberandumcoptasd^cioj

í-rtTiia del Bcevecn „y,;, proceffum per eos fa¿iorum^&
efte efefto la copia «leí ot

X¿«™^ m,-vel,Ui, qme«fe.

que fe contienen hara te
, y prwv aut

Kara Y el oretender ,
que dicho ^f^pe¿irrento'vt fidem facerevdeant

Fuero foloVbla para lasacufa- dedidisdefifiMmm,.

cienes que fehazen délos Oficia

les,es engáño;pucs habla patí to

doslos cafos enquevno fehalk

gravaddjcpntra los Fueros,
y^

f

bertadesdelReyno.eomorefoL .imperto-

.tade la decifsion de Seüo en
g^'^p^scipuéanum 3

.

^que declara 1 corno fe han open*

tender , afsi é.iEiikro

nrcopiarftmiCcmQcX de Copijsfrp

céjfmmparñbm tradendisper lur

dkem, ,

De qué re fulta íer la.ptonuft-

ciacion de que fe procedieífe é;®

lacopiajcomocn eloríginalirpa-

ca tratar déla retención
legitima

^ ^
^ *



R Foro Procclfo de Inventarío
del año

y Foral, y reprefentir agüella pá
radicíioefeaoel mifmo drecho
íqueelBrcveoriginaLcuya repre
fentacion no es con eraría a Ja na
t uraJeza del inventario

;
porque

jel laez le fubrogó la copia por el

original,como hazeen los frutos
inventariados, iobrogádo fu pre
cío en fu Jugar.'' Y efta fubroga-
cion es natürál en el Inventarío
refpe£to de las eferieuras; por-
que lo que el original del Nota-
rio rogader retrató j eíTo mifmo
copio f y dibujó el pínzel de la

copia-queel Notario comprobó>
corrigio,y fignójdemodójqueei
pinzel de la copia dibojó el tñif*

mo drecbojqne^onteniajy'repre

fentava el original* *

^

De aqui fe conoce,que el exc-
plo déla cajajy joya que fe dixoi
no es aplicable al Inventario de
^Vna copia de vna eícrítura ,*por^
ique fupon íen do

,
que fe va a in-

yentariar la caja con la joya, qun
nóíe baila en la caja,nunca la ca-
ijarferá mas que caja, ni tendrá d-
,tra reprefentaciomfínóla de ca-
xa bacia;y llena de victo, ni aqUe
lía de pqrílexpliea lá calidad de
la joya,ni la detus picarás , dia^
iriantcsjjr perla^^uéténía , ni la



Iiecíiiirá <IeIl3»ni fuvalóríCQmd
lo manifíeíla la copia de lacfcri-

tura inventariada, que como cni

vn criílal,y eipejoeftárepreíen'^

tando cl drecho que contenía
la cfcritura original , como lo

manifíeíla el fimile. Si fe fueííe 3
inventariar alConfiftorio deía
Diputación el retrato original,

que eftl baxo el dofel del Reyno
del Señor Rey Don Carlos Cque
Dios nos guarde ^ y en fu lugar,

fe fíalIaíTe vna copia de aquel orí-»

ginal retrato,'no porque es,copia
dexaria de reprefentar fu Real
perfona con todas fus naturales
perfecciones

; y fu copia mani^
feftaria lo hermofo , vizarro;

y amable ,que fu original le re-’

prefencava.Eíla mifma reprefen
taciqn haze la copia de la efcritd
ra original facada,corregida,fíg
nada,y comprobada.
De todo lo dicho refuItaTque

el SeñorDugarteniente no con-
"

traviñoalFuero del proeeíTo de
Inventario del año de i6t6Áy
que por lo que fe ha referjdo fe
pudo bazer la pronnriciacioo
que fe procedieíTe para cfe^o,<k
tratar de la retención deiaíCopái

y para eftc,cfe^o fé /dzga*

do
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ao báftantd .qaa"á°

veatarÍáao,mádandolas retener,

de la niifin* maneta que los ori-

ginales., como refulta del exera-

piar que fe ha referido , de Fr^n-

tifea Serrano ,
p«es aviendofe,

como fe 'dixo ,
inventariado en

1-7. ie lulio de i<íi5 - entre 0-

tr^ cofás .vnas letras originales

AgraVatoriaside la Corte Roma

•naiéfcritas en pergamino con fe

116
,
y-dos copias fignadas de dt-

•chás letras
, y formado

conoci-

tóííéo,efl fi fefe de retener ,& no.

SeDeclar&rpues. deverfe rete-

ifteVlas létras originales, y fus co

piasínvéhftriadas.en 13.de Ene-

-tó de'i «25.''
iátUont-Comuntca-

T proceffa U éoníe]Oj^énanciamoi,j man

••dimoiieiener en poderJe lajre-

^ O iComo

t
ftrnatidc^f^[tiritea

>

fe'^ft^endío Pqüé las

feibaiia »^|"¿óíífl:ayá déla

ií¿a4y ¿vfelenciajy afs i fe iti an -

darcíní^etíéfter ^bpiá's/y é^rigi« á-



íoriáfy^ Reiagrauátoríásinaenfa^

rmtas.i8c ihiiEt cafUsíiiarum^
uentaiiatM^ Luego en copias dé

IctrasApoíloiicas ('pues coñ ellas

fe grava ly haze faeí2a,y violen*

cia^fe puede tratar de la rétencio;

porque íinoi para que femancfe-

ronretenerlasletrasi*-

Con lo referido fé tnanifí^

no contravino el Señor Lúgar^¡

teniente al Fuero ád Wr4)cejfá di

Inventarlo : del 4no í

6

ni tá2

poco al Fuero del Privilegio Ge*

neralen el %Jtem ¿ei^roimfí^^

rioi^ que dízc »qaeen Aragoni

todo ha de íer Fuero>coílürnbrej

vfQ,y priyilegioí porque déloré

fendo cóííaíq quandofejba ofre-

cido retener las eferituras éh el

proceíTo de Inuentarioiíi ñan íi-

do defaforadas fe ha hecboj y afsi

el Señor Lugarteniente fe con-

formó con el vfo platicado de di-

^ha retención. -
.

- ^ 1'

A masjqúe cómo fe ha prouái

do > la retención tiene aíiftenciaÉ

(Cn los defpacHosjy eferitucás ^ue

deFaeroie prohíben executáe--'

LuegoñjD:ba contravenido á di->

jcbo Fueró:>an£es bien fe l^con^

formado t:on el vio que ba baliá-?

4o pra£licado»y con lo que díTpñ

K nen

I

V For o Del procclTo de Inventa*

rio del año i 6 i 6 .

X §. I tcm del mero Imperio 5 tít.

Píivilegium Generale Aragonum,
ibi ; Item delmero imperio » é mixto^

que nunca fue^nifaben que fuejje Ara--

gonmi en el Regnode Valencia, ni en-

cara en Ribagorza , e que noy fia de

aquí adelant,ni aquelloM otra cofa de

nuevofino tanfoiament Fuero^^CoJlum

breyfoyPrivtlegioSi e cartas de dona-

ciones-i de cambios -¡Jegund que anti-

guamentfue vfado en Aragón,e en ios

otros Lugaresfobreditos.

Y Foro i.C)e Prjelaturls, & alijs

Beneíi cijs ab alíenigenis non pof-
íídendis , Foro Eftatuymos deSu-
prajuni^arijsj Foro De los Motus
Propios del año 1585.



Z ForoDelaInquificiondcIaño

1 6t6. §. Otroíi 5
. ibi : Otrofí,queU

jurifáicion que ayan de tener los In-

quí(idores>y fusMinijiros {fuera de

las cojas de la Fe) ofus dependienteSi

fe aya de exercitar Foralmente en el

Eiíihy en el Re£lo , y que las partesJe

puedan valer de todos los remedios Fo

rales^y de lospraíiicadosenel Reym,

contraías Eclejtajlicosucon que ejio no

fe entienda en el conocimiento de los

Miniaros ,y Oficiales , de^ los qmles

fiüFdañ'ebnocer ejldcafph^ o

.^n ^

f rii’-

.•> í
- -

n * s
'.w Ve'-

. /
i i.

• ; i
-

Uii V.-.,, 'V
. ,- ií. ^ c

*vVv • »'

Xíc;

- t.\\ C .. 'hl<A : :i ,'w

'4'-
, ; 'r.V-

3::
: Ü f- y *

Jl .••

}

_

'¿ ' :

n fa los Fjueróijátl Bjftyí^, tyipxtf

la

F^ero

níie4i^á^ J^#€t€flcián es

Jg0^íí^,Tebt-dío pcaíiícaifó í,;cü«

i]afeíf.fea:^co^4o
» y las paípbr^

de dicho Foeiioiibi
: f^aísffiidem

los

fy^aMkAd&S'M^l JR.eyner.'Á£ft^Q fart

4\en yao > ? de^ve c-

rea:^4 toles # con:Ic^ qtialcs

fe pwCjde^Mno áefen der.*^T3rrrfsieit

'queío tí nO’ los

ppf^itíleroti y m ordenaron ios

pjug orden6U pt&& y,

poc leíFo dize dedosjrMkados
' j--yQ-y -L ‘ fv

" iFlSeáortfhígarténlélite/cÓH

fdrmandofscon ló"<jtíe difpóliCa

idsFueros.ddi Reytíd>'que iínpi-

Hcn ; la execucíon de los écfpa-

b^hosi ftíejfcíáóponeá á ksRe^^
liaS) Fueros

, y Ohferváncias del

Reynp * d^egando la icmá que

fe pidíá í para que ñofc Conocí c-

ta de la ¿reirericionde ccrtíférffió c6
'bichos Fueros;Lue^coiií5lFés,

y

ic^íoi^e^ ellos denegd^k dicha

Srmaipubsipor dichos-Fueros e£-

cbriocida la reténció h^.'lT qüan-

feos Fueros ndk conqcie^

: . ran>



:^ari iñ\ ítEÍpyfc¿anU^3C€C“ citm

a las

-fegalías áe’iuqMageftai >i Fa^n

J0bfcrj^as»:¿is ¿«I B.eynoiíe

4ii?i^G!DB&Knadpiíon el renieíJñ)

.pr^íraáüiCttC&C A ForoDe empatamentls fcrípj

X
I 1 f tur^runij it)i * Pof* cwp^f^s ñcií^slas

;r4t€ndon:»pOl^£^^3i ipimpia^ *

extracciones de las cartas fe diferef’'

-lüíesoíle.todast'ssaiséras ae^dii- cen. Por tanto de noluntad de la Cort

1 «Món ílatuymos ^ que inftrument algtmo no

^formo con dtphtttmero,y HO era
er emparado en poder de No-

-tralíino a fa dlfpoíicion^ -
.

-
’ ^ ^ jario alguno, ni la extracción de aquel

‘ • . • - 1- :— '0.«a-
¡fj publica forma pueda feyer empacha

da s fino que ante de la concefisión del

empararráento j o de otro empacho > la

3 ju tu*.j/MiA».
’ ^ jario alguno, nila extracción de aquel

íramrtóCOCrátraynrOálFue- en publica forma pueda feyer empacha

i da t fino que ante de la concefisión del

ro>que en quarto lugar le P®*' emparamento > o de otro empacho j la

«•orjft part demandad el dito emparamien-

qU®^irpPne>qUq;j^ - definimiento-.b deotra

•UtráSiflQ^ fe embarace la es- jufia caufa ,
per la qual U empara fie^

. J inflrrimpottis* deva otQrgar:del qual dífmimiento.o

Iracema de ::lt« .mltruiOTncos.

“JsaUé&O COntrsivino .a elté F^aerí) emparamknto-o de qualquien otra

-<sp6or Lusartcnicnté» núes no impedimenta el ludgefia tenido fiazer

"C10C4.IU1.
• L-L" í

menciontcomo lesendefeyta^a elfe: e

Firma para inhibir la- execn-
, quefi en otra manera fiera

rion de laspronunciacioties que alargado 5 no empache la liberación , 'o

, / 1
^ J tradicio de aquel,ante aqud no obfsant

t^vian héch-Oide que penm^ lopuedafi/ia tenido el Notario de dar

conociníieíltolddla recencirá*nb ¡o, i no res menosflatuymos que el No~

r^^novaffe. vSue fe procediefle imo^itmtdgmprocenya tem-

JLe l-n.OVaUe í y r ^ ¿o dar copia a la part aquella deman-

jcn la copia invéntariadaípára-cp ^ ^ ¿g puero fie
deve de

«r.rí.p íle.la retención J porqúeli darmoohftant qualquiere mandamte^
'SOCer

^ j 1 n ^ f to,o emparamienlofiHo por otro lud^

tpoí - medio- de la bcnparai^no le
juspena de los oficiales de-

puede impedirla extracción del Hnquentes contra Fuero.

.inftruroenta.fpra.qu£fe exew-
^ íctip-

.
tccomo dixo eLbuerc.nib. : .No

ptidíeJfe(frs£tnf^chadoy8cihii^(>

¿mp^ebe la Ubtraciotí ihíraMciori

.¿saqml : Tampoco
^ ' del
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del cóñocitntónto que en el fntfe

tário fe in CroduJo>de fi fc a^v¿a^
retener,^ nojfe pudo embarazar
la execücion de ía eopia dé la

tcrnativainventariadaítuayoc-

6ientenoaviédov«rilícado*eaq-

fa Juila para la retención: 5^eftas

fon lás inílancias , aunqñe tra ^^-

dáscon violenciápara la aplied*

cion ^que eftán en cafode reten^

A c¡on).que fe hlzieran» y ponde-
-rárori. ^

La refpueíla es cabal eon lo

míñiio que dizee] Huero, quOífo

lo habla de empáramiento

deeícnturas^yaanquefeinv-cn-

:tari6'Iadichacopia,n&fuefí8a;-

meflte^cílavayáaquellaextcae-

tade fu original
,
yen donde fe

inventarió no fue en poder dcl

Notario , fino fijada en las pner=-^

tasde la Santa lglefiaJVlecrop<í*

rítairaíy cfto no fe ^pÓne a lo dif

fe huviera inventariado en po*
<ler dcl Notado , no por eíTofq

sviacontravenido.al dicho Fue-'

'rojporquelaMannRcaldelXni-
ven tarío todo lo trae para fiico-

C For.Dsnianifcftícionde pro- “"f primeras ptovlfio>

ccffosdcl año 1552. ncs, a mas, que con la copia de^
* la Alternativada parte intereiía-

da
^
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ésL en fu ttitinía ábc6 fa exeen-

cioni pues la fijó en dictas pner-

cas» y por fu Icítura fe vetíficáva

la violencia,y a mas de que fe ale

ga> fe verificó con lo mifmo qüC-

¿ontenia la AIternativa;con que

en nada contravino a efte Puer-

ro el feñor Lugarteniente > íi ío-
7 I !• * JM r lií ^ For.Por ouato 6.de fideinílru
lo en la aplicación que del fe bi-

ZOife contravino a fu mente ’ pa- ¡íalguna Bula del Papa^felladaM bii^

labras.y comprebenfion.pues c6
^ r r parí proauctent aquella no fia lentda

las inchadas, y clamorofas vozes fino querrd aquella adverar, amela

<le fu contravención » y aplica- rsdarguetm defdfifia

. r 1- 1
' 1 j J.

f^wdaqtlapartproducienfmlaquer-
ClOn> le dixo contra la verdad de rd adverar, probarlafalfiaquidird

lo que difponCíávia el feilior Lu- contener latdBida yfigun razón efi

garreniente contravettido á éj> 7Z:¡uíja¡ofíXíirj
a cuya ápIÍcacÍon»y ponderaCio, ñojegun razón efiripta } é queremos

íe pudicra deair lo que

enel S.del Exod. ibi: Fercuítat^ tefiificadosenRoma,dendoel Papad

omnes términos fms ranfs i ¿\%ÓÍ ^c>rtfuyarefiderh, losquaUsfer^n

.n ^
t f 3

filiados con Bulaplúmbea, o con/hilo
KanAfigmpeam clamorojas aavo^^ de alguno de los Auditores de la Ro~

satorls áütaationeSiCtUA inanriuf^ Executor Apo/loUco •. e e§0 mifino
. f] 1 / • í

lugar en las Procuraciones tedm~
mf/u» maiuUmne, vel-ot rana- ¡odAnRma ,i,náod P,,t, iu
riimjonií t caatihas mando de- - conjuya nfiderí^cnfrefincij ¡td v¡

eeftiones itttalterum, M nihil e-
r

-í r 'h t fi
Auditores de laBoía,efierafiliada cj

ntm aPind vttlesjtsntim[i quod elfiello del Vicecanceller , b del di¡a

ntimvoeisimprohisi^ impdrttsnií
^le ¿os au.

I
^

T ,
ditoresdeKota,eJtomtJmoíiyaluoar

¡elamottbíís reddanfrn ^
' enlasBi4as,PrcceJJns, Procuradles,

- r. Menos éontravinó aí Fuero einjlrumemos testificados en la Isla

^ 3 r 3 ‘ -.ñ ^ , deB.odas,ton quefianfellados-ft bu!a^

Fot qaantO ó- depde tnpttítríento^
^
dos conelfiello del Masfirede Bodas,

r»íW»^que fe pondero por’quinto ° Convento, quanto a los otros inj~

r 3 - trumentos,que nofian Bulas,Prcce/Ibs,
ecmtf^fsero»qUe dllpqné>que las - Procuraciones,

• i S ad-
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''

.

advíeraciotlís de los ihftrunieii’'

tos que fé riotareh » y argüyere»

deíalfQS,íehagan>y adveren jjór

laí partes qíie los produxeren j

fe valicrcti dellos; pero fi los

ftrumentos que fe nertairen de fat

fos» fuere Balas Apoftolicásfo^S

trosaíiosjafsi de Romaicomo dé

la Isla de Rodas,no fe necefsita al

q fe vale de ellos >
que los advere

fino ai que los nota, y redarguye

de fal íbs;ppr efté favGr,y prerro-j

gativa que dicho Fuero atribu*^

yo á los dcfpachos EcleGaífiCos»

fe qurfo perfuadirj'que eñando ef

tos favorecidos
, y;

privilegiados»

en la forma de fu adveraciomcoñi

dicha prcrogativa Ip avian de cí-y

tar,para que en él próceffo de Iit

yencario , no fe púdica tTat ar de

fu retención.

' La aplicación dé eíleFuérOíés

como;fu contravencion>y nofm
tandofe de adverar él Breve de la

Alternativa,ni fu copia,para que
efeíf o fe ha Craydo eíbFucrofy
dixo fe avia contravenido a el/ y
que la calidad dé losdefpachós

EGlcíiaftkos, de que habla , con-

viene afsi a Eclefiafticos, como a
los que no lo fon, y vnos, y otros

¿enen aptitud,y capacidad deva
1er-



lef(b de aquellos.Y filos Eclefia^s

Clieas goza de la prerogativ^» de

que los defpacfios de Roma» o íf-
,

la de Rodas no los adveren » fino ?

losqae los redarguyen » y notail

defairosJDefta mifma prerogatU

vacgozanlosque no ion Eclefiaf-

tÍGoSí^n dichos deípachos» y Bti*5

k&Y .cieñe lo t^ifmologar cnin-

ftrumencos que fe teftifican eni

Aragón por dos Notarios >íbi.

quenmos^ awluj
gar en,lo5 mñr»mentoSi o contrac*

en %Áfagonpran tefiifica^'^

dfis pardos Notarm^o por No-,

tArioycon^ue el cfeBo del tal con*,

íraóto^por otro Notariofia tefifiA

cadoil confejfaík

%

e qttatro tefiimo*

túosen cada ^n cajo : Luégó nd»

ay diferencia alguna en vnas > y]

otras eferituras; y mas confide-:

rando.y que en los demás inftru*

mentos que fe teftifican en Ara*?

gon 5 corren por dicho Fuero

, los Ecleíiafticos , y ios que no lo.

fon por vna mífm^ via > y fer-

ina ;
4:on que nó fe contravi.:

no ,
ni pudocontravenircon lai

denegación de la Fitma a dicho

epuero. . ^
Como tampoco contravino

al Fuero en fexto lugar ^
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»
quejés el

Ij £pcecutfires¿el^
E Foro vní. tít.Quc los Oficia- ^ npe orcvino el remedio
les

) y Executores^no obíiantes las *» r j - j - r •,

Firmas que les fueren preíentadas, ^ v^Sjy-daQOS q le haztan
puedan inventariar.y dar acaple- al dam.Pp ,qUe fe eXCCUtavan all
ta los bienes executados del año _ „ k*^ t. t

15 64. § Pteiie^ ^ embarazando

,efeSp d^las execaciones con Jas

feítí3;CÍGne.s de Jas í^rmas^

l?uqs aanque fe repelieffbiícomo

fe h^Hayan.ocaj tados Jos bienes#

^>P;^ra d.P€fe£l:Q]ás execncíones

dffpttes^ fecontinüavaajy afsi

ie^d^nq fe iqv^en tariaran para^

JoaJMtnes qtíc clfii^é

tpma a mano^HjeaLycon^
CQ ias^an^fibtó

i ^ihi : Sean

AcatéletaÚJ^t^íi

JnKfP tafip oMra a Ja materiav
lyaá dpJa epfe inventariada

>

y

fie^p Ja leferitBFá.inven tariada
cppiaí^If aviádéconTervar en £a
^fera de copia^yno de origínab

Ja defclaraeioñ bri^ítia} i

4í^gp.C:Pmpreben<b6 Jo quené
r y SI fdlobfo en a íeibqiríe

nr-

La fatisfació
» por lo quefe ba

yícbfjrral Faeix) dei
fm dí^AnvmUmAú- am

162.6.-noq



7Í
i^2(í.cs caíbalj ^ afsr ©6 ay fiecei

fidad de repéttr lo dicho »íí íolo

que el Puero de

loí Oficiales i hzhXz en cafo que

los bienes j por caufa de alguna

Kypoteca los ha de vender» y tfá

9ar» íbi: LiOS dichos Oficiales %.y

xecatoresfean tenidosfj obligados

a coníintsar las dichas exectscio\

rkesy pajfar adelante en ellasyhafla

mender^t trancar los dichos bienes*

jdel precio dellas fatisfacera las

partes. Y porque fe aya de ven-»

der»y trancaría copia inventariá

da »; que la declaración del lúeas

atribuy b para algún efeftovez

de original , no por cíTo dcxará

de fer la mifma copia»y la mifma

materialidad que fe inventarió»

y el dcecboque en fu contenido¡

nace # y nianifiefta la copia » esel

mifmo que reprefehta»y fe íce ea

la original efcritura, y nunca ef^

te tiene materialidad para po-»

derfe ocupar > ni tomar a mano-^

Real) y afsí no fe contravino a la

naturaleza del Invéntario;-

Sea cabal exemplo alo dicho»

Inventariarofe divcrfos bieness

y en ellos algunas efcrituras , y;

en eftas dos»ó mas copias dedife*

rcnícs Firmas fignadas>corregu

3)



^4
comprobada^ > llevaronfc

lo$:p^peíes a poder de] lue'z ; hi-

^ie v^íTuraihaílaronfe dicbás co
p^s j^ípor no parecer los origí-

«ales y íe pidió fe procedieíTe en^

diebaSjCopias^/ como enHos orígi-í

n^es;,declárelo afsicl Juez , efta •

dcciaracion no mudo ja mate-’

rialidad de^ las : copias inventa-

riadasi». ni alteró lá naturaleza

’deUntrenrariospuesenquanto la

materialidad inventáriada es ia^

mefm a
:
y'refpé£to de ella mate-

rjal idatd,podrá dedacir el incereía'

4p todo el drecho que tuvieren.;

; Facdicafe mas efto confíde-^

cando
(
qufe atinq fu pradica dé

Caílilla > tne ba de permitir el

Hermano .Golegial valerme de-

Ila:^4'ftd^termi£iaífe el Rey nuef
tro Señor dar doblado valor a la

moneda de vellón jy hüvieíle ín-
ventariada^ y detenida en poder
de la ;uftícia>de Pedro,u de luani’

Vna cátidad grande de Quartos^
porque eüos fe refdlafen

, para
con eíTo ^darles aquél valor que
no tenían antes í Dexarian de fer
lasmifmosqoartos

, y la mifma'
inaterialidad qae tenían .? Nadie
Jo aégárávfplo fe hallará

> que a-'

giiellatnifma materialidad tiene

rnas



; oTlsooiíí ; -Cíoic^ ii

jb oh

ipas yalol declítqtie

Efto puésiés rl0*qia€

ración 4? que fe;próee4ábenilaiC^

pía íConÍQ en'ctoiyginaljqusMfe;

dacfté valóranos. de^^qaérátttíS

t^Í3._ Zí^'i^O lOtBBJiJg

, Támp.oco.ftcótóvlnttamu^
^ Fo^.Q^pain faft!, vruránmj

ÍOy qmdmf^¿Ííl^araJ^mmr^<f^ debeatordo ludiciahus obícrvwi.

fe ponderáporfcptitn® cíxüct^^

fuero »
que cntye^otras cij^sBifá

ponejque dePtieró del «040^4*6

isa empecado. la caufaidelmiMóf

modo fe ha de- decidir »

‘y
detergí

m i n a r j ib i : (kForoeamódoyc^üxf -& •q

ptólfim eB'incep{um>eo

rf>(^ determinarte "Bl proceflode

Ihvétario fe empieza con faip#^^

vifionjexecudonjy repórfScípíií

y fe profigiíe con ias gritas» y c^

la forma q difpdne el Ftíei^dei

proceífo de^ iiíveotarío dél

¿ei6i6e ^ Luego era preeíífefií 9 For.Del proceíTo de Inventa^

r • r -

J' u.-r , .-ünodelañoiózí.
prouguiera» legan dicna^^rorm^j^

y fe tratara del dominio » ó f>óí^

íefsion defecopia de la Altcrfié

tiva que feinv^entarioj páfa qúc:

fe conociera ár quien fe avia de

reílituyr> la retención escontraí

riá al fin de dichoprocefíñ.Loé^

go contravino a dicho Feeroí

pues no dio la firma que fe pidiáf

Ya dtxe tenía dpi partes ellíir



V€»t¿rfó>y cfcrifúraíí'

y ottascofís inventariaáas > que^

por fu contenido no admiteni

fálícocion > ni que fe difputede?

áortiínio ípor no pafíar á hazer»

gritaS)ni otras diligencias que

pEdfécucio de yn Procedo de ín

Tcntario traeítio por eíTo dexa el

¿aciiiete del condciniiéto» en ñ fe

ha de retener la ta! eferítura »

6

fidjterminaríe
, y ^necerpor la

via^y modo que cmpe^o,porque

los incidentes del proceíTo del In

irentario fon priviíegtadosr la

incidemesyy^oAo elpro^

^eJf&fi^execííUprivilepadamentef

pa úhñ^e^firmam vtra empachf>
Loegoel de la retención

^ fe;ofrece trataren dicho proveí

Joífe^jrminaityienece por el mif

iesolaventari o»y;^Io mífmo es en»

> íel iÉ^identcde no deverfepaf-

fe^áante :en elinventa rio
>y

en Jorcafos que procede efta de-

claración ífeacabaiporcl modo,

y viaq fe empezovqes en el Inve
tario: A mas> qla declaración de

proceder en la copra,para efe£la
de tratár de la retecion,y del de-

ctetdque fio fe inove pendien-
te fu ‘Conocimientomo es aquel

puro ni priva z la parte ,
que

jm^neras nofe declara, fe reten-
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ga, finóque eftá índcdfíbeficií(¿

nocitnientOjiio liag^n las gritasv

fin necefsitat de ir a Roma »
que-

cunea fehazen fuera del Rey-:

novy territorio del íuez inven-

tana tite.con que no fe contrayií

no al dicho Fuero.

. £Io£l:avoFaero>a que fe dixd

íe avia contravenido , fue al /r-'

gundoDereivmdicationei^tdctk

ve forma de proceder en el juy-

zio Civil Ordinario , en lasca a-

fas mere perfonalesj y defpues

de averia cftatuy do » dize >
que , í

-

en las demas cao fas Civiles r en

las qt^ks por Fueros del prefen^

te Reyno-» no efti declarada la

forma como fe aya de proceder»

fe proceda por la difpuefta cíi
- . • • j* *

dicho Fuero, l^a caula de la re-
voiumcd de

tención no tiene forma difpucf- la Cort » que las caufas civiles mere

fa de como fe ha de tratar» y lie* fsrfondes ^ excedientes de ductenm
Ca ae coro

1 j-r' ¡ueldirs-^cenias otras cauJasCt'vites:>en

Var 5 luego ha delerporla dlt* i^squales y^por los Fueres editas en

ouefta en dicho Fuero.^ Efto no la pre/em Cortad otras Cortesano es da

r
^ 1 da cierta, limitada fjrma de proce-

cabe en razón» porque lacitació
¿¡y, ^Jumariament fia procedido mln

que en virtud del dicho Fuero fe manerafigumte.

haze>es perfonahy ci Iuez Secu-

lar no puede citar la períona E-

clefiaftica.
.

Es, pues, impra£tícable dicho

modo de proceder » y mas quan-’

do la retención de la copia maníj

^
v:

^
fefí
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eh ptóceíTo R'ealí

cjomo «s el dcI ínventario/que fii

<H tac 1 5, no^4pe r fon a 1 , fino"Re a í

,

y fe haze-voce pra^conis. Y efta

luifnña era ia del proceíTo de la

inanife ftacion de bienes» antes
que los Fueros del año idzd.qui-

K Foro Que fe quite elproceffo de proceder.
de Manifeftacion de bienes mué- GóC¡ quC ilQ refüira Contraven-
bies,de! año I ^ 1 (5 . Foro Del pro- -» 4 ,^ 1, f t »•

ceíTodelaveüUriodaraífraoaño. ^ ® dlchoFaero.afsi pox lo di-

cho»y porque la retenció delBre-

ve » fe dirige a retener la copia q
íe halla inventariada

) y no a re-

tener las perfonas qye le conce*
dieroniy^por quiene:s fe hizo, de
qujen-habla el drccho que fe cotí

tiene €ti la copia man ifeííada. V¡

fi fe in trodüxera el proceder c5-»

ollas por dicho Fuero , fuera

/ '
{
empefar a pra£li.íar.vn iínpoísi-"

^
- 'V - ‘ \ lile.. ^ , F

.

L Foro de volntJtad,deOffíc.lL=
fiiti^ Aragonum. ^

^

/

-.iPor vitúnoi noveno Fuero
fe 'pobderó el Z)e 0§c. lujii,

é/írag. áízerQ^c.porcoftumbre»

y Fuero del Rey noifolo a la Cor
íe toca privativamente el pro-
veer F'irmasde gravámenes ha

J

zederpsieon efie fiipueftofe di-
xo

.
que por la declaración que

e hízo efernandar intimar
»
que

pendiente el conocimiento de
*3 reteacioa

, noib inovalTe , vi*

no
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n o la Real Audiencia a pravcér

Firma de agravios hazederos» lo

que folo » y peculiarmente es de

la Corte
, y afsi £e contravino a

dicho Fuero.

La prerogativa qlafupremá

poteftad de la Corte > tiene en

proveer Firmas» es diílinta de la

que también tiene en mandai^

intimanafsi en el proceíTo de A*^

prehenfion» como en el de Inve-

tario
>
que contra la inhibición

legal que refulta» por eftar los

bienes en la mano Real » no fe

inove contra aquellos i ni a

íü perjuyzio. efta poteílad M Foro Ordenamos 22.de Appr^

igualmente la tiene la Corte»có- henfiombas.

mo la Audiencia; y es diftintade

la que tiene la Corte
»
para pro-

veher Firmas de Contrafueros*

y gravámenes hazederos > con-

íiderandojqueen eíle cónocimie

60 fe ha como perfona ;diíl:inta>

y fuperior>púes fe inhibe a íi mif

majo que ño cabe* ni puede M-
zer la Audiencia» c6 que a todas

«eftas memfíficas.defaforadas »c6

que fe quiereni malear» y alterar

nueftrps Fueros » Privilegios
»

y

LibercadeSjVierie bien loque di- * o-

XP San B^ernardo » ibi: ^ DÍVUS Bernard. de cónfíd. ad

, „ « Eugcnijlib.iicsp o. ^

namquequomodoRcltgtoja mres - - -
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tf§£ I audirefufiintnt hpimfmod't

diffutathnés Advocatortím >

ftignas ^'erbomm
> qua magis ad

ftiber^íonem
, qu^m ad inventio-

nem froficmm ^erhatis.

Aunque con lo refpondiáoa
dichos Fueros, juzga mí obliga-

Clon ha dado la fatisfacion neccf

faria para manifeftar no contra-

vino el feñor Lugartenienteaiá

^fpoficion dellos , confíeíTo a V.
‘ S.I.que no lapuedo darconio yo

Prot^contrafuevo que el

Hermano Colegial poderóiater^

rometátoeftavoz de

irafíierOi quan to me pufo en .n ue

yoicuydandoen él medio, y md
do q tendría para dar fatísfacioíi

a fu contravenci6,he hecho qua-
íahe juzgado era neceífario, ^
defdeaquel inflan te qüe oíaque-
lla voz de ProtocontrafaerOiZxxVí*

que tengo algana noticia de los
Fueros,c6£eíIo no la tenia de I05

ProtófíteroS', con todo cuydadp
he leído

, y pafíado todo el volu-
men,y libro de nueflros Fueros;
fin aver omitido letra alguna,

y,
no he hallado uingu Protofueroi

, de Prothonotaríjs,Secrc. folo he hallado los FuetOS , au¿
laríjs, &ScriptonbusDoíHíniRg. f r

I
*

t t „ .

gij: & Foro de los Médicos» y Bo-
‘^‘3n uCl PTOfQílOtatíÚyJf PfOtO*

ticarios, del ano 1592: ntpAi^n

O Foro

medico.'

Y



8i

Y aviendo rccucrfdo al Fue-

lapcia de ^ragont lolo he naUa- gyande jurar ames de jurar el dicho

do que juran los feñoresLugar* Ofdo.enpoderdelosDi^t^osdel

} . 1 I r* ,

Rej^no de Aragón > o del vno de ellos^

Cementes de guardar los Fueros» de biemy ledmente averfe en el exer-'^

LibertádcS', Vfos» y Coftumbres dcio del dichofu Oficio,y recibirfen^

j i j r tencia de excomunión de Jérvar Fue-^
deIReyno.y de «nerfecretos

fus VOtOS-íy no de guardar /í?íPf^ prefimeReyno,y que tendránfeeretos

fcfiteros.ni en la facultad Foral,® hj^otohjdihiar,, Lugmfltnm.

de denunciar fe haze mención

delosyrawfawí j con que con Q Foro Delpoder.yfocuhadde
‘

. 1 1 'tt y *1 denunciara los Lugareítenientes»

licencia del Jhterínano ^oiegiaii pQfogpQj-^ugy, (Íjq^QpQjrQj jjj«

por el Protocontrafaero yXio refúií* quifitioais.

ta contravención algunas hafta

que en el volumen de los Fueros

fe halle ay Frotofueros i y que

igualmente juren los feñóres^^Lti

gartenientes fu obfcrvancia,cp--

mo la de los Fueros del prefente

Reyno;
Finalmente acuerdo a V. S. F

que las hermanas de Lazaro ef¿

criyieron por fu falud a Chrif*!

to» ^ díziendólecftava fu amado
enfermo : ‘Domine ecce qne amp
infirmatur. El Amado

, y Berija^

snin de nuellro's Fueros es el Se'*

ñor Lugarfeniente'i a quien el

achaque de efta acufacio, y que--

relia le tiene enfermo ,* y afsídi-,

goa V. S. L Domine ecce ejuem

amasMrmaturyf E Ghrifiio cefj

-.7 X pon;

R loannis cap. 1 1;



pondénaTer de mueíte fu áeíia-

qkednfirmúas nm e/Wmar^

/f/w,también oygo queV.S.I. iñé

éxztilñjirmiías h^c mnep ad

tsm/y fin embargo muere
ro^jy huele mal * Domine Um fe^

tetiquairiduanustfii, >
<

Muriojpue^dá buena opínkStf

dfl Señor Lugarteniente a la

ta de ella acufácÍGn»y hoele mái

el crcdiro de fueftimación y inm

ftttt quatridnams efi ) fi bien en

eftá penalidad j la fuaridad dei

báeri oíofí y fragancia dé la glé*

EÍa=ry iexáltacion jde eft^ Gmn
SFribinal» me afiebra derpertas^

raja?laytdi defu írreditOjla buena

Opinión deíü 'facaájZ/W&4r»# 4?^*

€m ékfJkfT dorrmt^vádá *¡¿t áfémm
excitem e/vff9;facdndole del íepul-

cro dé fu muerte:, por fun^of
‘^loriaif a la refiH^ecion’dc layb>

^i:ybuen pIdrdedu^redito>y'Ef

íÍM^<iQtiiSedffo^,¿iáriáBei:*ütgh

tí^etWflim per tnmeígoip^QSy
a q cómo d tífro hermano
deLá5:aro>me di^e^ñefmgeefra^
hrmm í y ven llega ú fep'n hnro
áeu^e p^oc^fíbjy^enlJnciacibii*

en
fu'e^aotofeefpetffntíaiy proftm
dk ’caoórrisDál 'Señor 'Lujarte#

i X nien-



n^te >píUcffo í dtt^ido

XQ;la k>ía de íu roayor deslía»

5or ,. pues eftá abromado í

poefto baxola dura piedra,y pe-

fa<ia IpTa de la parcialidad : érat

a^em uncaí^ lapisfuperpofi*

tus erat r/jy diciendo V.S.I. a fu^

ddaos-Aíre/lores (
pues con fu

selaeion , y informe ,'halla V
Iluftrrfsima fer efta acufacion ca

lütnoíofá }
tollUs » íCjuW

tan laloÍ3,y ptedraíCjae tenia bá?

jíQ fi j .mioertia; la infe^ídad. de

los ioftos procedimientosi^y ópe

raciones que en fu Oficio ha te-

nido ebSé^rLngartcnicnte,

t»lUrünt>^^Aapidtm , y pone a

fu vifta V. S» I- fijados los ojos en

el Señor Omnipotente,y dando4

le gracias
,
para que le afsifta en

la curación de eftaenfermedad?^

y achaque ylcjtts uutíift clcvutis

feorfum oculis dfxit Tatergratias

ágo tibi qmniam audiñl «íe,refu •

cita a la vida del buen crédito
, y.

de buen Minifico al Señor Lu-

garteniente ,
pues le dize : Ld^

Zjare *vem firas , vifloriofa a la

voz de la abfolucion que fe efpe-

ralo publique,y el clarín fonoro-^

fodc los ruidofosclaraoresdela

fama ,1o pcegone jdiziendo : Eg
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[tatim proJifí qui fuerat mórtuñ
Afstló cfpcra cfte Hermano C<í
iegiajvpara (jíie algunos increda
Jorcrean las jüftificadas 'opera-

ciones del-SeñorLugartenietiteí

Jtdnhi ergo ex Indeis qui vene^

want ad Maríam y ^ Marthami
Vfdevane qÜAfecit lefusicredi*

dérmt in eum. Afsi meló pome-j
te la grande entereza

, y juftifi-

caciori de efte grande TribunaL'

§*'3vifsima cenfura de
,\f-. S. 1. laragosa

. y lulioa ijj

dfi57i.

^jintonio lafefde Seguré

\ y MandkUz^* ^ .

I > - 1 . ^ ~

; ‘-:'P


